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RESUMEN: 

 

En el presente documento se estudia la evolución de las brechas de la jornada laboral 

entre los trabajadores con empleo formal e informal. Así, se encuentra que la jornada 

laboral de los trabajadores informales viene decreciendo de manera similar al de los 

trabajadores formales, lo cual indica que la brecha de horas de trabajo entre el empleo 

formal y el informal se mantiene relativamente constante. Asimismo, se encuentra una 

tendencia generalizada de la disminución de la jornada laboral, tanto para la población 

ocupada con empleo formal e informal, según diversas variables sociolaborales 

analizadas. Por otro lado, esta reducción de la jornada laboral, en ambos grupos de 

trabajadores se explica, principalmente, por una menor presencia de trabajadores con 

jornadas laborales excesivas en los últimos años. 

 

 
1 Especialista del mercado de trabajo, actualmente se desempeña como Especialista Económico de la 
Dirección de Supervisión y Evaluación del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

2 Analista del mercado de trabajo, actualmente se desempeña en el Área de Análisis de la Dirección de 
Investigación Socio Económico Laboral del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

(*) El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no se responsabiliza por las opiniones y/o comentarios 
emitidos por los autores. 
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I. Introducción 

 

De acuerdo a la OIT (2008), durante las últimas cinco décadas, a pesar de las 

substanciales diferencias en las regiones del mundo y del proceso desigual para reducir 

las horas de la semana legal de trabajo, ha habido un cambio global hacia un límite de 

40 horas (Convenio núm. 47, 1935). Ya hacia el año 2005, la mitad de los países en el 

mundo establecían una jornada semanal de 40 horas.3  

 

El Perú no ha sido exento de esta tendencia global, pues según Céspedes (2005) 

encuentra que las horas trabajadas a la semana se han venido reduciendo de manera 

sostenida. Esta tendencia se muestra en diversas categorías y/o características de los 

trabajadores, siendo una característica importante del mercado laboral peruano. 

 

El objetivo del presente documento es evidenciar la existencia de la brecha de jornada 

laboral entre trabajadores formales e informales según diversas variables 

sociolaborales. Asimismo, se intenta buscar evidencia si los trabajadores con jornadas a 

tiempo parcial o con jornadas excesivas han contribuido en las tendencias globales de 

la jornada laboral, para ambos grupos de trabajadores. 

 

Cabe señalar que, la generación de información estadística sobre la dinámica de las 

brechas en la cantidad de horas trabajadas por parte de la población ocupada con 

empleo formal e informal, según diversas variables de interés, será de utilidad para 

comprender mejor la dinámica de la oferta de trabajo en el Perú. Asimismo, ayudará a 

las autoridades competentes contar con instrumentos para el diseño y/o formulación 

de sus políticas públicas, a fin de mejorar los incentivos hacia la formalización laboral de 

manera más focalizada. 

 

La definición de informalidad se encuentra en línea con los conceptos planteados por la 

OIT en la XV y XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) del año 

1993 y 2003 respectivamente. Así, el empleo informal está referido a aquellos 

trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas en la administración 

tributaria (no cuentan con RUC registrado en la SUNAT); los trabajadores dependientes 

que laboran en empresas inscritas en SUNAT, pero que no cuentan con beneficios 

sociales (en este caso, que no tienen seguro de salud financiado por su empleador); y 

adicionalmente, a los trabajadores familiares no remunerados.4 Esta es la definición que 

se tomará en cuenta el presente documento. 

 

 
3 Ver: https://www.ilo.org/santiago/publicaciones/reflexiones-trabajo/WCMS_724382/lang--es/index.htm.  
4 Para la definición operativa de la informalidad se recomienda revisar el Anexo B del INEI (2019). 

https://www.ilo.org/santiago/publicaciones/reflexiones-trabajo/WCMS_724382/lang--es/index.htm
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II. Brechas de jornada laboral entre el empleo formal e informal 

El promedio de la jornada laboral semanal, tanto para los trabajadores formales e 

informales, ha ido decreciendo entre los años 2007 y 2019, de tal manera que la 

cantidad de horas trabajadas en ambos grupos disminuyó  en 3 horas semanales. 

 

Esta tendencia decreciente en la jornada laboral podría deberse a: i) la influencia de 

algún acontecimiento ocurrido en el sector o grupo poblacional; o, ii) la ocurrencia de 

algunos eventos económicos como productividad agregada y oferta laboral5.  

 

Para el periodo 2007-2019, las horas de trabajo de los trabajadores con empleo 

formal supera a lo establecido por la ley como jornada regular (48 horas a la semana)6, 

mientras que, la cantidad de horas trabajadas a la semana por parte de los 

trabajadores informales es menor a lo establecido en la norma en mención.  

 

Además, existe una amplia diferencia de horas trabajadas en ambos grupos, pues en 

el 2007 la brecha de jornada laboral entre el empleo informal y formal fue menor en 

8 horas y pasó a una brecha de 7 horas en el año 2019, es decir, que un trabajador 

informal labora en promedio casi un día menos a la semana que un trabajador formal.  

 

GRÁFICO 1. PERÚ: JORNADA LABORAL PROMEDIO SEMANAL DE LA PEA OCUPADA 

POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, 2007-2019 

(Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

 
5 Ver Céspedes (2011, p. 2). 
6 TUO de la Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, Decreto Supremo 007-2002-TR, 
articulo 1: “La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas 
diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo”. 
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Cabe precisar que, la tendencia decreciente en la jornada laboral promedio durante 

el periodo 2007-2019 se ha visto acompañado de una menor cantidad de trabajadores 

subempleados por horas, es decir, de personas que deseaban trabajar más horas de 

lo que efectivamente trabajaron.  

 

Así, entre el 2007 y 2019, el porcentaje del total de trabajadores formales e informales 

que deseaban trabajar más horas se ha reducido en la mitad.  Ello significaría que las 

menores horas destinadas al trabajo no estaría explicado por una subutilización de la 

capacidad productiva de la población ocupada.  

 

GRÁFICO 2. PEA OCUPADA EN CONDICIÓN DE SUBEMPLEADO POR HORAS POR 

SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, 2007-2019 

(En miles de personas y porcentaje) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

La menor jornada laboral a la semana de los trabajadores informales respecto a los 

trabajadores formales se dio en todas las actividades económicas, con excepción en 

la rama transporte y comunicaciones, cuya brecha en la jornada laboral se triplicó, al 

pasar de 2 horas semanales en el 2007 a 6 horas semanales en el 2019. 

 

Asimismo, las mayores brechas de jornada laboral entre ambos grupos de 

trabajadores se dio en las ramas de actividad económica relacionadas al sector 

extractivo (agricultura y minería e hidrocarburos) con 15 horas semanales en el 2019. 

Además, en el 2019, solo los trabajadores informales de las ramas de actividad 

transportes y comunicaciones laboraron más 48 horas a la semana en promedio.  

9,9 9,0 9,0 8,7 7,6
5,2 4,7

4,1 3,6 3,6 3,2 2,9
5,0

1 122
1 027 1 027 1 012

877

602 545 475 418 422 389 352

626

0,0

10,0

20,0

30,0

0

500

1 000

1 500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empleo informal subempleado por horas

Participación (%) Absoluto (en miles)

4,4
3,6 3,5 3,4 3,2

2,5 2,1
1,5 1,6 1,6 1,6 1,5

2,1

125
109

119 118 121

98
88

65 67 70 73 69

97

0,0

5,0

10,0

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empleo formal subempleado por horas

Porcentaje (%) Absoluto (en miles)



Boletín Informativo Laboral, N° 104, agosto 2020. 

 

 
 

CUADRO 1. PERÚ: BRECHA DE LA JORNADA LABORAL PROMEDIO SEMANAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2007 Y 2019 

 (Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

1/ Incluye ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

2/ Incluye servicios financieros y seguros, servicios prestados a empresa, servicios sociales y personales, y 

servicios domésticos. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2019. 

 

Por otro lado, en todos los tamaños de la unidad productiva se observa una menor 

jornada laboral por parte de los trabajadores informales respecto a sus pares 

formales, manteniéndose esta brecha relativamente constante entre el año 2007 y 

2019. Además que, en todos los tamaños de la unidad productiva, la jornada laboral 

semanal de los trabajadores informales no supera el umbral de las 48 horas.  

 

En tanto, las mayores brechas de jornada laboral entre ambos grupos de trabajadores 

se da en las unidades productivas más pequeñas conformadas con hasta 10 

trabajadores (10 horas en el 2019).   

 

CUADRO 2. PERÚ: BRECHA DE LA JORNADA LABORAL PROMEDIO SEMANAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN TAMAÑO DE LA 

UNIDAD PRODUCTIVA, 2007 Y 2019  

(Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

Brecha 

Informal - Formal

2007

Brecha 

Informal - Formal

2019

Informal Formal Absoluto Informal Formal Absoluto

Total   45   53 -8   43   50 -7

Agricultura 1/ 40 56 -16 38 53 -15

Minería e hidrocarburos 49 62 -13 48 63 -15

Manufactura 46 57 -11 43 52 -8

Construcción 47 53 -7 45 50 -5

Comercio 50 59 -9 46 55 -10

Restaurantes 45 61 -15 43 53 -10

Transporte y comunicaciones 58 56 2 56 50 6

Otros servicios 2/ 44 49 -5 38 46 -8

Jornada laboral promedio 

semanal 2019Rama de actividad económica

Jornada laboral promedio 

semanal 2007

Brecha 

Informal - Formal

2007

Brecha 

Informal - Formal

2019

Informal Formal Absoluto Informal Formal Absoluto

Total   45   53 -8   43   50 -7

1-10 trabajadores 45 56 -11 42 52 -10

11-100 trabajadores 48 53 -5 46 50 -5

Más de 100 trabajadores 48 51 -3 46 48 -2

Tamaño de la unidad 

productiva

Jornada laboral 

promedio semanal 2007

Jornada laboral 

promedio semanal 2019
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Entre el año 2007 y 2019, la brecha de jornada laboral en favor de los trabajadores 

formales se dio en todas las categorías ocupacionales, a excepción de los asalariados 

del sector público, pues un trabajador informal labora en promedio las mismas horas 

que un trabajador formal.  

 

Además, la mayor brecha de jornada laboral se dio en los trabajadores 

independientes, donde un trabajador formal laboró en promedio 10 horas más a la 

semana con respecto a un trabajador informal en el año 2019. Asimismo, en los 

trabajadores del hogar se resalta que se haya duplicado la brecha de jornada laboral, 

al pasar de 3 horas en el 2007 a 6 horas en el 2019. 

  

CUADRO 3. PERÚ: BRECHA DE LA JORNADA LABORAL PROMEDIO SEMANAL DE LA PEA 

OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 

2007 Y 2019  

(Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

En tanto, la jornada laboral promedio de la población ocupada informal fue menor en 

todos los grupos ocupacionales con relación a la población ocupada formal. 

 

Asimismo, las mayores brechas de jornada laboral entre ambos grupos de 

trabajadores, se dio en el grupo ocupacional extractivo con 16 horas semanales en el 

2019.  Además, en el 2019, solo los trabajadores informales del grupo ocupacional de 

obreros y conductores laboraron más 48 horas a la semana en promedio.  

 

 

 

 

 

 

Brecha 

Informal - Formal

2007

Brecha 

Informal - Formal

2019

Informal Formal Absoluto Informal Formal Absoluto

Total   45   53 -8   43   50 -7

Empleador 50 57 -7 48 54 -6

Asalariado privado 49 54 -6 45 51 -6

Asalariado público 46 48 -2 44 44 0

Independiente 46 57 -11 43 53 -10

Trabajador del hogar 52 55 -3 44 50 -6

Categoría ocupacional

Jornada laboral promedio 

semanal 2007

Jornada laboral promedio 

semanal 2019
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CUADRO 4. PERÚ: BRECHA DE LA JORNADA LABORAL PROMEDIO SEMANAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN GRUPO 

OCUPACIONAL, 2007 Y 2019  

(Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

1/ Incluye directivos y gerentes. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

Además, tanto en las mujeres como en los hombres, los trabajadores informales 

laboraron menos horas a la semana que los trabajadores formales entre el 2007 y 

2019, variando solo 1 hora entre ambos años. Asimismo, cabe resaltar que, las 

mujeres con empleo formal trabajan menos de 48 horas.  

  

CUADRO 5. PERÚ: BRECHA DE LA JORNADA LABORAL PROMEDIO SEMANAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN SEXO, 2007 Y 2019  

(Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

Los trabajadores informales laboraron menos horas en comparación a los formales, 

ya sea en el caso de ser un joven de hasta 29 años como adulto de 30 a más años, 

siendo la brecha mayor en el primer grupo (10 horas a la semana). Además, la brecha 

de jornada laboral no ha variado en los dos grupos etarios entre el año 2007 y 2019. 

 

 

Brecha 

Informal - Formal

2007

Brecha 

Informal - Formal

2019

Informal Formal Absoluto Informal Formal Absoluto

Total   45   53 -8   43   50 -7

Profesional y técnico 1/ 39 48 -9 37 45 -8

Empleado 49 50 -1 45 46 -2

Vendedor 49 60 -11 45 57 -12

Extractivo 40 58 -18 38 54 -16

Obrero y conductor 51 57 -7 49 53 -5

De servicio y hogar 47 58 -11 41 53 -12

Grupo ocupacional

Jornada laboral promedio 

semanal 2007

Jornada laboral promedio 

semanal 2019

Brecha 

Informal - Formal

2007

Brecha 

Informal - Formal

2019

Informal Formal Absoluto Informal Formal Absoluto

Total   45   53 -8   43   50 -7

Hombre 49 55 -7 46 51 -6

Mujer 41 48 -7 39 47 -8

Sexo

Jornada laboral promedio 

semanal 2007

Jornada laboral promedio 

semanal 2019
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CUADRO 6. PERÚ: BRECHA DE LA JORNADA LABORAL PROMEDIO SEMANAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN GRUPO DE EDAD,  

2007 Y 2019  

(Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

Por otro lado, independientemente del nivel educativo de los trabajadores informales 

siempre laboran menos horas con respecto a los trabajadores formales. Asimismo, se 

encuentra una relación inversa entre el nivel educativo y la brecha de jornada laboral, 

es decir, un trabajador labora más horas respecto a los trabajadores formales cuando 

tenga un menor nivel educativo, y viceversa. Así, en el 2019, la mayor brecha de 

jornada se da en aquellos que estudiaron hasta primaria (17 horas).  

 

Además, resaltan los trabajadores formales con educación superior al registrar una 

jornada laboral promedio menor a las 48 horas a la semana.  

 

CUADRO 7. PERÚ: BRECHA DE LA JORNADA LABORAL PROMEDIO SEMANAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO, 2007 Y 2019  

(Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

1/ El nivel educativo primaria incluye nivel básico especial. 

2/ Comprende educación superior no universitaria y universitaria. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

Al mismo tiempo, en todas las regiones del Perú se observa una menor jornada laboral 

semanal por parte de la población ocupada informal con relación a la formal, siendo 

Pasco donde se registra la mayor brecha (14 horas a la semana en el 2019). 

Brecha 

Informal - Formal

2007

Brecha 

Informal - Formal

2019

Informal Formal Absoluto Informal Formal Absoluto

Total   45   53 -8   43   50 -7

Hasta 29 años 43 53 -10 39 48 -10

De 30 a más años 47 53 -6 44 50 -6

Grupo de edad

Jornada laboral promedio 

semanal 2007

Jornada laboral promedio 

semanal 2019

Brecha 

Informal - Formal

2007

Brecha 

Informal - Formal

2019

Informal Formal Absoluto Informal Formal Absoluto

Total   45   53 -8   43   50 -7

Hasta primaria 1/ 44 59 -16 41 58 -17

Secundaria 47 58 -11 44 55 -11

Superior 2/ 45 50 -5 42 47 -5

Nivel educativo 

alcanzado

Jornada laboral promedio 

semanal 2007

Jornada laboral promedio 

semanal 2019
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Por otro lado, resalta Madre de Dios al ser la única la región en donde los trabajadores 

informales laboran en promedio más de 48 horas semanales, mientras que, en el caso 

de Puno resalta por ser la única región donde los trabajadores formales laboran en 

promedio menos de 48 horas a la semana. Además, la brecha de jornada laboral se 

redujo en más del doble en Amazonas y Lambayeque entre el año 2007 y 2019. 

 

CUADRO 8. PERÚ: BRECHA DE LA JORNADA LABORAL PROMEDIO SEMANAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN REGIONES,  

2007 Y 2019  

(Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

 

Brecha 

Informal - Formal

2007

Brecha 

Informal - Formal

2019

Informal Formal Absoluto Informal Formal Absoluto

Perú   45   53 -8   43   50 -7

Amazonas   42   59 -17   44   52 -8

Áncash   44   51 -7   41   51 -10

Apurímac   39   48 -9   41   50 -9

Arequipa   45   52 -7   44   51 -7

Ayacucho   42   46 -4   41   50 -9

Cajamarca   42   48 -6   37   45 -8

Callao   49   54 -5   44   50 -6

Cusco   47   53 -6   43   51 -8

Huancavelica   39   51 -12   39   48 -9

Huánuco   39   49 -10   39   50 -11

Ica   47   53 -6   45   52 -7

Junín   44   52 -8   42   52 -10

La Libertad   45   56 -11   41   50 -9

Lambayeque   44   54 -10   47   51 -4

Lima   49   53 -4   45   49 -4

Loreto   46   54 -8   40   50 -10

Madre de Dios   54   59 -5   49   55 -6

Moquegua   46   54 -8   41   52 -11

Pasco   46   59 -13   45   59 -14

Piura   42   54 -12   42   52 -10

Puno   40   46 -6   39   44 -5

San Martín   44   54 -10   43   51 -8

Tacna   52   56 -4   44   48 -4

Tumbes   53   59 -6   47   53 -6

Ucayali   48   57 -9   43   50 -7

Jornada laboral 

promedio semanal 2019Regiones

Jornada laboral 

promedio semanal 2007
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III. Análisis de incidencia de los empleos con jornada parcial y excesiva 

sobre la jornada laboral total 

 

En la presente sección se intentará explicar las tendencias decrecientes de la jornada 

laboral en función de los tipos de empleos generados en los últimos años que son 

clasificados de acuerdo al rango de jornada laboral que pertenecen, es decir, si las 

tendencias decrecientes de las horas de trabajo promedio se debido a un aumento de 

trabajadores con jornada a tiempo parcial, a un disminución de trabajadores con 

jornada laboral excesiva, o a una contracción generalizada de trabajadores en los 

diferentes rangos de jornada laboral. 

 

En primer lugar, se define a los trabajadores con jornada a tiempo parcial como 

aquellos que laboran menos de 20 horas a la semana en promedio,7 mientras que, un 

trabajador con jornada laboral excesiva se define como aquellos que laboran más de 

60 horas a la semana en promedio.8 

 

Así, se observa tendencias marcadas en la distribución de la población ocupada por 

rango de jornada laboral, tanto en el grupo de trabajadores informales e formales. 

Para el primer caso, la participación de trabajadores informales con jornada a tiempo 

parcial ha venido registrando una tendencia creciente desde el año 2007, mientras 

que, los trabajadores con jornada excesivo ha presentado una tendencia decreciente, 

de tal manera que se ha observado un cierre de brechas entre la participación de 

ambos grupos. En el segundo caso, la proporción de trabajadores formales con 

jornada excesivo han registrado una tendencia descendente muy marcada durante el 

periodo 2007-2019, mientras que, en el caso de los trabajadores formales con jornada 

a tiempo parcial se ha mantenido relativamente constante durante en el mismo 

periodo con bajas tasas de participación (por debajo del 4,0%). 

 

Este análisis da indicios de que la jornada laboral habría decrecido en los últimos años 

debido a una menor presencia de trabajadores con jornada laboral excesivas, en vez 

de una mayor presencia de trabajadores con jornada laboral a tiempo parcial, tanto 

en el grupo de trabajadores formales como informales.  

 

 
7Se toma como referencia a lo estipulado en el Reglamento del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728 - Ley de Fomento del Empleo – aprobada por el Decreto Supremo Nº 001-96-TR, donde se menciona 
el alcance de los contratos a tiempo parcial: Artículo 11 - Los trabajadores contratados a tiempo parcial tienen 
derecho a los beneficios laborales, siempre que para su percepción no se exija el cumplimiento del requisito 
mínimo de cuatro (4) horas diarias de labor. Es decir, si se asume que el trabajador labora cinco días a la 
semana, entonces, su jornada laboral no debería sobrepasar las 20 horas semanales. 
8 Se toma como referencia la definición utilizada por Yamada (2005). 
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GRÁFICO 3. PERÚ: PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN 

RANGO DE JORNADA LABORAL, 2007-2019 

(Horas semanales) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

Con la finalidad de medir la contribución de los tipos de trabajo clasificados por el 

rango de jornada laboral sobre la variación en las horas de trabajo promedio (∆ℎ) de 

la población ocupada formal e informal, se utiliza la siguiente expresión matemática:9 

 

∆ℎ𝑖 = ∑(∆𝑤𝑗
𝑖ℎ𝑗,𝑡0

𝑖 + 𝑤𝑗,𝑡0
𝑖 ∆ℎ𝑗

𝑖 + ∆𝑤𝑗
𝑖∆ℎ𝑗

𝑖)

𝑗

 

donde: 

 

𝑖: Grupos de trabajadores por situación de informalidad {𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙, 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙}. 

 

𝑗: Tipo de empleo según rango de jornada laboral 

{𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 , 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜}. 

 

∆𝑤𝑗
𝑖ℎ𝑗,𝑡0

𝑖 : Efecto participación. Indica la contribución de los cambios en la 

participación de los trabajadores del tipo de empleo 𝑗 del grupo 𝑖 sobre los cambios 

en las horas de trabajo semanal promedio total. Si ese efecto es predominante 

indicaría que existen cada vez más trabajadores de jornada a tiempo parcial para que 

las horas de trabajo total promedio disminuyera, trabajando la misma cantidad de 

horas en promedio. 

 

𝑤𝑗,𝑡0
𝑖 ∆ℎ𝑗

𝑖: Efecto horas. Indica la contribución de los cambios en las horas trabajadas 

promedio semanal de los trabajadores del tipo de empleo 𝑗 del grupo 𝑖 sobre los 

 
9 En el Anexo 1 se desarrolla la demostración de la expresión que permite explicar la variación de las horas de 
trabajo. Basado en OECD (1998, capítulo 5). 
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cambios en las horas de trabajo semanal promedio total. Si ese efecto es 

predominante indicaría que los trabajadores cada vez vienen laborando menos horas 

en promedio, manteniendo la misma participación en el empleo total. 

 

∆𝑤𝑗
𝑖∆ℎ𝑗

𝑖: Efecto interacción. Indica la contribución de los cambios en las horas 

trabajadas promedio semanal y los cambios en la participación de los trabajadores del 

tipo de empleo 𝑗 del grupo 𝑖 sobre los cambios en las horas de trabajo semanal 

promedio total. Si ese efecto es predominante indicaría que los cambios la jornada 

laboral promedio total se debe a los cambios simultáneos de la estructura poblacional 

de trabajadores y de la jornada laboral en cada tipo de empleo. Este efecto suele 

prescindirse debido a que siempre tiene un bajo nivel de contribución. 

 

A partir de la aplicación de la metodología de descomposición propuesta para el 

periodo 2007-2019, se encuentra que la disminución de la jornada laboral semanal 

promedio de 3 horas, tanto en los trabajadores formal como informales, se debe 

principalmente al efecto participación de los trabajadores con jornada excesiva con 

una contribución negativa de 7 y 4 horas, respectivamente. Lo cual significa que la 

menor presencia de trabajadores con jornada excesiva en el tiempo generó que las 

horas de trabajo promedio semanal para el grupo de trabajadores formal e informal 

se redujeran.10 

 

El perfil de los trabajadores informales con jornada laboral excesiva se compone 

mayormente por hombres, adultos de 30 años a más de edad, con nivel educativo 

secundaria, laborando en Lima, de la rama comercio seguido de la rama transportes 

y comunicaciones, de unidades productivas muy pequeñas de hasta 10 trabajadores, 

desempeñándose como trabajadores independientes, ya sea en ocupaciones 

relacionado a obreros y conductores. 

 

En el caso del perfil de los trabajadores formales con jornada laboral excesiva, es muy 

similar al de los trabajadores informales, con la única diferencia de que la mayoría 

alcanzan una educación superior en vez de secundaria, laboran mayormente en la 

rama servicios y comercio, se desempeñan principalmente como asalariado privado 

en vez de trabajador independiente, y está laboran en ocupaciones de vendedor en 

vez de obreros y conductores. 

 

  

 

 
10 Resultados idénticos se obtiene si se cambia a menos de 24 horas semanales la jornada laboral a tiempo 
parcial, asumiendo que este tipo de trabajador labora menos de 4 horas en 6 días a la semana.  



Boletín Informativo Laboral, N° 104, agosto 2020. 

 

 
 

CUADRO 9. PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

PROMEDIO POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, 2007 Y 2019  

(Horas semanales promedio) 

 
Nota: Se considera la jornada laboral de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2007-2019. 

 

IV.   Conclusiones 

 

• Los trabajadores informales laboran, en promedio, menos horas que sus pares 

formales, y además, en ambos grupos de trabajadores se ha manifestado una 

tendencia decreciente en la jornada laboral durante el periodo 2007-2019. 

• La jornada laboral del trabajador informal fue menor con respecto al formal en 

todas las variables sociolaborales estudiadas, salvo únicamente en la rama de 

actividad económica de transportes y comunicaciones, donde las horas de 

trabajo semanal de ocupados informales fue mayor al de los formales.  

• La jornada laboral promedio semanal de un trabajador informal es menor a las 

48 horas establecidas de acuerdo a norma, y este patrón se observa en las 

diversas variables sociolaborales, a excepción de las ramas de actividad 

económica transporte y comunicaciones, minería e hidrocarburos; la categoría 

ocupacional empleador; el grupo ocupacional obrero y conductor y en la región 

de Madre de Dios.  

• La disminución de la jornada laboral promedio, tanto en la población ocupada 

formal e informal, se explica principalmente por una menor participación de 

trabajadores con jornada laboral excesiva en los últimos años. 

 

 

Variación total (I + II + III) -3 -3 -2

I. Jornada a tiempo parcial 0 0 0

Efecto hora (Δh) 0 0 0

Efecto participación  (Δw) 0 0 0

Efecto interacción  (Δh x Δw) 0 0 0

II. Jornada completa 1 3 2

Efecto hora (Δh) 0 0 0

Efecto participación  (Δw) 1 4 2

Efecto interacción  (Δh x Δw) 0 0 0

III. Jornada excesiva -4 -7 -4

Efecto hora (Δh) 0 0 0

Efecto participación  (Δw) -4 -6 -4

Efecto interacción  (Δh x Δw) 0 0 0

Tipo de empleo /

Componentes

Empleo 

informal

Empleo 

formal

Total PEA 

ocupada
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VI. Anexos 

 

ANEXO 1. METODOLOGÍA SOBRE LA DESCOMPOSICIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

PROMEDIO TOTAL SEGÚN INCIDENCIA DEL TIPO DE EMPLEO CLASIFICADO POR 

RANGO DE JORNADA LABORAL 

 

La jornada laboral promedio (ℎ) puede expresarse como una sumatoria de la horas de 

trabajo promedio de cada uno de los tipos de empleo clasificados por rango de jornada 

laboral (ℎ𝑗) ponderado cada uno sobre la participación en el empleo total (𝑤𝑗): 

 

ℎ = ∑ 𝑤𝑗ℎ𝑗

𝑗

 

 

Para obtener la variación de la jornada laboral promedio (∆ℎ) se aplicado el operador 

de diferencia a la expresión anterior, obteniéndose la siguiente expresión resumida: 

 

∆ℎ = ∑ ∆(𝑤𝑗ℎ𝑗)

𝑗

= ∑(∆𝑤𝑗ℎ𝑗 + 𝑤𝑗∆ℎ𝑗 + ∆𝑤𝑗∆ℎ𝑗)

𝑗

 

∆𝑤𝑗ℎ𝑗: Efecto participación. 𝑤𝑗∆ℎ𝑗: Efecto hora. ∆𝑤𝑗∆ℎ𝑗: Efecto interacción. 


