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I. Presentación 

 
Debido a la pandemia de COVID-19, el Fondo Monetario 

Internacional proyectó que la economía mundial sufriría 

una brusca contracción de -3% en 2020, mucho peor que 

la registrada durante la crisis financiera de 2008–09.  

Las medidas necesarias para reducir el contagio y 

proteger vidas afectaron la actividad económica en el 

corto plazo, pero también deben ser consideradas como 

una inversión importante para la salud humana y 

económica a largo plazo.  

Además, las políticas económicas estuvieron orientadas a 

amortiguar el impacto que la disminución de la actividad 

tiene en el empleo de las personas, las actividades 

empresariales y el sistema financiero; reducir los efectos 

persistentes y más permanentes derivados de la 

inevitable y fuerte desaceleración 

En ese marco, la gestión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE para el año 

2020, orientó su accionar a contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19, 

contribuyendo a la construcción de un Estado al servicio del ciudadano y, a través de sus 

diferentes Dependencias y Programas, enfrenta estos nuevos retos mediante el cumplimiento 

efectivo de sus principales objetivos estratégicos institucionales. 

En ese sentido, ésta “Memoria Institucional”, contiene los principales logros que alcanzó el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante el año 2020, en cumplimiento de las 

funciones encomendadas y los Objetivos Estratégicos Institucionales antes mencionados, los 

cuales a continuación se detallan: 
 
 OEI 1 Promover la formalización laboral en los empleadores y trabajadores 

 OEI 2 Promover la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral en el 
mercado de trabajo 

 OEI 3 Potenciar el diálogo social para obtener una legislación laboral que fomente 
la productividad y garantice los derechos laborales 

 OEI 4 Mejorar la gestión de conflictos entre los actores laborales. 

 OEI 5 Promover los derechos fundamentales en el trabajo de la población 

 OEI 6 Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones 
vulnerables, con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema. 

 OEI 7 Promover el empleo a través del mejoramiento de las competencias 
laborales y niveles de empleabilidad de la población, particularmente en 
condiciones de desempleo y subempleo.  

 OEI 8 Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano 
 
 
Lima, marzo de 2021   

Sr. Javier Eduardo Palacios Gallegos 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
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II. Breve Reseña Histórica 
 

En el año 1901, el Estado interviene por primera vez en asuntos laborales a través del 

Ministerio de Gobierno y Policía, el cual asumió la función de registrar los contratos del 

servicio doméstico. Doce años después, el 30 de enero de 1913, se expide un Decreto 

por el cual se encarga de la "Sección Obrera", la tarea de centralizar los datos sobre la 

situación y el movimiento del trabajo.  

 

El 30 de setiembre de 1919, en la Dirección de Fomento del Ministerio de Fomento crea 

la "Sección del Trabajo". Posteriormente, con la definición del Decreto Supremo del 06 

de marzo de 1920, se encargan de los servicios de Legislación del Trabajo, Estadística, 

Inspecciones, Asociaciones e Instituciones del Trabajo, Cultura y Previsión Social. 

 

El 12 de setiembre de 1921, se creó la sección de "Asuntos Indígenas" dentro del 

Ministerio de Fomento, y el 28 de abril de 1922, se crea el Concejo Superior de Trabajo 

y Previsión Social. 

 

Cabe destacar la creación de la Inspección General del Trabajo el 2 de enero de 1929. 

Esta dependencia estaba encargada de velar por el cumplimiento de la ley, de los 

decretos y las pruebas relacionadas con el trabajo, en especial de los niños y las mujeres, 

tarea que antes estaba reservada a las Municipalidades. 

 

El 10 de enero de 1930, mediante Decreto Supremo se aprobó el Reglamento Interno 

del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, estableciéndose a la Sección de Inspección 

General. El 17 de junio de 1931, se promulgó el Decreto Ley Nº 7190 que declara los 

fallos de la Sección de Trabajo y Previsión Social del Ministerio de Fomento, adquiriendo 

el valor de cosa juzgada. A través del Decreto Ley Nº 7191 del mismo año, se autoriza al 

Ministerio de Fomento, Inspecciones Regionales de Trabajo en las zonas industriales en 

las que era necesario realizar inspecciones para atender conflictos colectivos. Así se creó 

progresivamente las inspecciones regionales del trabajo de Talara, Cañete, La Libertad, 

Junín, Chancay, Callao, Arequipa, Lambayeque, Piura, Cuzco.  

 

Con la dación de la Ley Nº 8124 del 05 de octubre de 1935, creó el Ministerio de Salud 

Pública, Trabajo y Previsión Social, que incorporó las Direcciones de Trabajo, de 

Previsión Social y de Asuntos Indígenas, pertenecientes al Ministerio de Fomento.  

 

En 1942, mediante Ley Nº 9679, expedida el 11 de diciembre de 1942, se dispuso que la 

Dirección de Trabajo y Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y 

Previsión Social, pasará a formar parte de las direcciones del Ministerio de Justicia; el 

cual pasó a denominarse Ministerio de Justicia y Trabajo. 

 

El 30 de abril de 1949, se inicia una nueva etapa en el campo del trabajo, pues mediante 

el Decreto Ley Nº 11009, crea el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, como una 

entidad independiente de otros Ministerios, acorde con la realidad histórica de estos 

tiempos. 

El ministerio fue instalado el 27 de octubre de ese mismo año, al conmemorarse el 

Primer Aniversario del Movimiento Restaurador de Arequipa. 
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El 31 de diciembre de 1965, mediante la Ley Nº 15850, Ley Anual de Presupuesto 

Funcional de la República para 1966, se varía el nombre de nuestro portafolio, 

denominándolo “Ministerio de Trabajo y Comunidades”. 

 

Con fecha 03 de diciembre de 1968, a través del Decreto Ley Nº 17271, Ley de 

Ministerios, nuevamente se modifica el nombre por “Ministerio de Trabajo”. Además, a 

través del Decreto Ley Nº 17524 del 21 de marzo de 1969, se otorga una nueva 

estructura y funciones.  

 

En 1971, mediante el Decreto Ley Nº 19040, se declara en reorganización el Ministerio 

de Trabajo. Además, a través de la Ley Nº 23212 del 24 de julio de 1980, se adecuan a 

las estructuras y las funciones de los órganos, adicionando a la tarea de regulación de 

las normas laborales, las normas de higiene y seguridad, y la coordinación de la 

formación profesional, manteniendo relaciones con organismos internacionales, 

regionales y subregionales, especializada en el área sociolaboral. 

 

Con el Decreto Legislativo Nº 140 de fecha 12 de junio de 1981, se expide la “Ley de 

Organización de los sectores Trabajo y Promoción Social”. Se concibe al primer sector 

como el rector de la administración pública del trabajo, y al segundo como el encargado 

de fomentar y dirigir la política nacional de empleo. Mediante Decreto Legislativo Nº 

568, de fecha 04 de abril de 1990, se promulgó la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Dicha norma fue reglamentada en lo que 

respecta a su organización y funciones, a través del Decreto Supremo Nº 038-90 -TR de 

fecha 08 de junio de 1990.  

 

Mediante Decreto Ley Nº 25927 de fecha 04 de diciembre de 1992, se aprobó la Ley 

Orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción Social y se reglamentó mediante 

Resolución Ministerial Nº 012-93-TR, a través del cual se determinó la competencia, 

atribuciones, estructura y funciones del Portafolio. Hay que señalar que en esta norma 

se registra la labor que cumple con el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción Social, 

como órgano consultivo. 

 

El 16 de junio de 2009 se aprobó la “Ley de Organización y Funciones del MTPE”, la que 

otorga al Sector 11 importantes áreas programáticas de acción. 

     a) Derechos fundamentales en al ámbito laboral. 

     b) Materias socio-laborales y relaciones de trabajo. 

     c) Seguridad y salud en el trabajo. 

     d) Inspección del trabajo. 

     e) Promoción del empleo y el autoempleo. 

     f) Intermediación y reconversión laboral. 

     g) Formación profesional y capacitación para el trabajo. 

     h) Normalización y certificación de competencias laborales. 

     i) Información laboral y del mercado de trabajo. 

     j) Diálogo social y concertación laboral. 

     k) Seguridad social. 
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III. Visión y Misión 
  

 

Visión: 
 

Ciudadanía altamente empleable, protegida en sus derechos laborales, que se 

desenvuelve en un entorno que contribuye al desarrollo sostenible e inclusivo del país, 

el cual garantiza el empleo digno y productivo, la práctica de las relaciones laborales 

armoniosas y de responsabilidad social. 

 

 

 

Misión: 
 

Promover empleo decente y productivo, así como el cumplimiento de los derechos 

laborales y fundamentales de la población, a través del fortalecimiento del diálogo 

social, la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables, en el marco de un 

modelo de gestión institucionalizada en el ciudadano. 
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IV. Estructura Orgánica 
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V. LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA. 
 

 VICEMINISTERIO DE TRABAJO 
 
Es la autoridad inmediata al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en asuntos de 
trabajo, que incluye, entre otros, materias socio-laborales; derechos fundamentales en 
el ámbito laboral; relaciones de trabajo; seguridad y salud en el trabajo; seguridad social 
e inspección del trabajo. 
 

A. DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO (DGT) 
 

Es un Órgano de línea, responsable de proponer y ejecutar las políticas públicas y 
funciones sustantivas en materias socio laborales, de relaciones colectivas e individuales 
de trabajo, prevención y solución de conflictos laborales, asesoría y defensa legal al 
trabajador, responsabilidad social empresarial y seguridad social en el marco de su 
competencia. Depende jerárquicamente del Viceministro de Trabajo. 
 
En el marco de la política del Sector, propone las normas y reglamentos, formula y, de 
ser el caso, emite directivas, lineamientos, mecanismos y procedimientos en el ámbito 
nacional, en materias socio laborales, de relaciones colectivas e individuales de trabajo, 
prevención y solución de conflictos laborales, asesoría y defensa legal al trabajador, 
responsabilidad social empresarial, seguridad social, y administración y operación de los 
registros de relaciones de trabajo, en el marco de su competencia. 
 
 

Logros: 
 
A continuación, se indican los logros alcanzados por cada una de las Unidades Orgánicas de 
la Dirección General de Trabajo y su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales 1, 3, 4 y 6. 1 

 
Propuestas Normativas 
 
Se elaboraron un total de 40 propuestas normativas, dentro de las cuales se puede 
mencionar algunas de ellas que se encuentran aprobadas:  

 Decreto Supremo N° 021-2020-TR, que prorroga la vigencia del carné de trabajador de 
construcción civil hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 Resolución Ministerial N° 229-2020-TR, que establece normas complementarias para la 
modificación del plazo máximo de duración de aquellas medidas de suspensión perfecta 
de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria 
establecida mediante Decreto Supremo N° 027-2020-SA. 

 Decreto Supremo N° 161-2020-PCM, que deja sin efecto el 09 de octubre como día no 
laborable para los trabajadores del sector público, a fin de garantizar el proceso de 
reactivación económica.  

                                                           
1 Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) correspondientes son: OEI 1 Promover la formalización 
laboral en los empleadores y trabajadores. OEI 3: Potenciar el diálogo social para obtener una legislación 
laboral que fomente la productividad y garantice los derechos laborales. OEI 4: Mejorar la gestión de 
conflictos entre los actores laborales. OEI 6: Generar competencias y oportunidades laborales para 
poblaciones vulnerables, con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
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 Decreto de Urgencia N° 127-2020, que amplía el trabajo remoto hasta el 31 de julio de 
2021, con reconocimiento del derecho a la desconexión digital 

 Se elaboraron un total de 85 opiniones técnicas, relacionadas a: Trabajo portuario; 
conformación de la comisión negociadora para negociación colectiva; proyecto de 
nueva ley que regula el teletrabajo; y, sobre el proyecto de ley de derechos en el 
contexto digital para el trabajo-desconexión digital, entre otros temas. 

 
Dictámenes Económicos Laborales (DEL) 
 

 Se elaboraron un total de 60 dictámenes económicos laborales (DEL). 

 Se beneficiaron a 12,876 trabajadores con la emisión de sus respectivos DEL. 

 Se beneficiaron 1,663 trabajadores con la emisión de sus respectivos segundos y últimos 
dictámenes económicos laborales. 

 
 
Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral 
 

 Se solucionaron 45 conflictos laborales colectivos, beneficiándose a un total de 174,284 
trabajadores del régimen público y privado. 

 Se capacitaron a 4,205 personas a través de seminarios, talleres, encuentros macro 
regionales, jornada nacional en materia de prevención y solución de conflictos laborales, 
conciliación y patrocinio judicial. 

 Se desplegaron 1,033 intervenciones para la prevención y solución de conflictos 
laborales. 

 Se suscribieron 80 Actas de Acuerdo. 

 Se capacitaron 3,253 personas, sindicatos, empleadores y servidores en materia de 
prevención y solución de conflictos laborales. 

 Se brindaron 148 asistencias técnicas en beneficio de las Direcciones Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional. 
 

Asimismo, se realizaron acciones en materia de Buenas Prácticas Laborales. 
 

 Se capacitaron a 2,685 empleados y empleadores para su participación en el Concurso 
de Buenas Prácticas Laborales. 

 
 
 
 
 
 

DPSCLRSEL: Talleres brindados a servidores, representantes sindicales, entre otros 
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Resultados del “Registro Nacional del Trabajador Migrante Andino” del 
Año 2020. 
 

 Se inscribieron 1,092 Contratos en el Registro 
Nacional del Trabajador Migrante Andino, de los 
cuales: 677 fueron colombianos, 315 ecuatorianos 
y 100 bolivianos. 
 

 Atenciones, Asistencias Técnicas y Capacitaciones.  
 Se registraron a 478 personas en el Registro 

Nacional del Trabajador Migrante Andino 

 Se efectuaron 261 Notificaciones del Registro 

Nacional del Trabajador Migrante Andino. 

 Se beneficiaron a 169 personas con 

Asistencias Técnicas respecto al Registro 

Nacional del Trabajador Migrante Andino.  

 Se asistieron a 337 personas (Público en 

general) mediante Talleres del Registro 

Nacional del Trabajador Migrante Andino. 

 

 Video Tutorial: 
 Se elaboró en coordinación con la Oficina de 

Comunicaciones e Imagen Institucional el 

Video Tutorial del Registro del Trabajador 

Migrante Andino y público en las redes 

sociales del MTPE el día 23 de octubre de 

2020; asimismo, se publicó en YouTube, tal y 

como se aprecia en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v7auofRfs 

JYw&t=9s, efectuándose 5,159 

reproducciones; 159 interacciones; 

y, 44,125 alcance de personas 
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Resultados del Registro Obligatorio de Contratos de Seguro Vida Ley del 
Año 2020. 
 
 

 Se inscribieron: 
 2,562,369 trabajadores en el Registro Obligatorio de 

Contratos de Seguro Vida Ley. 

 546,897 beneficiarios en el Registro Obligatorio de 

Contratos de Seguro Vida Ley. 

 16,476 pólizas en el Registro Obligatorio de Contratos 

de Seguro Vida Ley. 

 
 

 Implementación del Nuevo Sistema del Registro 
Obligatorio de Contratos de Seguro Vida Ley: Que 
tiene como finalidad garantizar que los 
trabajadores se encuentren protegidos ante su 
fallecimiento por muerte natural, accidental o 
invalidez, desde el primer día de labores; así como 
garantizar un empleo formal y el cumplimiento de 
sus derechos laborales. Cabe precisar que la 
implementación del sistema se culminó en agosto 
de 2020. 
 
 
 
 
 

 Atenciones, Asistencias Técnicas y Capacitaciones. 
 Se efectuaron ocho (08) Notificaciones del Registro Obligatorio de Contratos de Seguro 

Vida Ley. 

 Participación de 80 personas en los Eventos del Registro Obligatorio de Contratos de 

Seguro Vida Ley. 

 Participación de 91 personas en las Asistencias Técnicas del Registro Obligatorio de 

Contratos de Seguro Vida Ley. 

 

 Video Tutorial: 
 Se elaboró en coordinación con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional el 

Video Tutorial del Registro Obligatorio de Contratos de Seguro Vida y se publicó en las 

redes sociales del MTPE el día 20 de diciembre de 2020; asimismo, se publicó en 

YouTube, tal y como se aprecia en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DaUM4i uh6qg; efectuándose: 1,101 

reproducciones; 123 interacciones; y, 5,534 alcance de personas. 

 
Resultados del Registro de Contratos de Personal Extranjeros del Año 2020. 
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 Inscripciones: 
 Se registraron 2,815 contratos en el 

Registro de Contratos de Trabajo de Personal 

Extranjero en el Sistema Virtual de Contratos 

de Extranjeros (SIVICE). 

 Se Implementó el Nuevo Sistema Virtual 
de Contratos de Extranjero - SIVICE: que tiene 
como finalidad garantizar los derechos 
laborales del Trabajador Extranjero bajo el 
Decreto Legislativo N° 689, simplificando los 
procedimientos de aprobación, prórroga o 
modificación del contrato de trabajo ante la 
AAT y otorgando la responsabilidad de 
solicitarlo al empleador lo que contribuye a 
una mayor seguridad en la contratación, 
disminuyendo de esta manera la informalidad 
laboral, cabe precisar que la implementación 
del sistema se culminó en noviembre de 2020. 

 Atenciones, Asistencias Técnicas y Capacitaciones. 
Se registraron: 
 149 participantes en las Asistencias Técnicas del Registro de Contratos de Trabajo de 

Personal Extranjero en el SIVICE. 

 339 participantes en las Capacitaciones para público en general sobre el Registro de 

Contratos de Trabajo de Personal Extranjero en el SIVICE. 

 1,047 participantes en las Asistencias Técnicas del Registro de Contratos de Trabajo de 

Personal Extranjero en el SIVICE 

 
Resultados Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan Actividades 
Intermediación Laboral del Año 2020. 

 Inscripciones. 
Se registraron: 
 364 inscripciones de empresas según 

el tipo de servicios de 

intermediación laboral 

 583 renovaciones de empresas 

según el tipo de servicios de 

intermediación laboral 

 Atenciones, Asistencias Técnicas y 
Capacitaciones: 
Se registraron: 
 218 participantes en las Asistencias 

Técnicas del RENEEIL 

 
 
Resultados del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - RETCC del Año 2020. 

 Inscripciones. 
Se registraron: 
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 56,580 inscripciones en el Sistema de 

Registro Nacional de Trabajadores de 

Construcción Civil – RETCC. 

 34,913 renovaciones en el Sistema de 

Registro Nacional de Trabajadores de 

Construcción Civil – RETCC. 

 Atenciones, Asistencias Técnicas y 
Capacitaciones. 
 Se brindó asistencia técnica a 274 personas 

respecto al Registro Nacional de 

Trabajadores de Construcción Civil – RETCC 

 Se brindó capacitaciones a 733 personas 

sobre el Registro Nacional de Trabajadores 

de Construcción Civil - RETCC 

 Video Tutorial: 
 Se elaboró en coordinación con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional el 

Video Tutorial del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil y público en 

las redes sociales del MTPE el día 20 de octubre de 2020; asimismo, se publicó en 

YouTube, tal y como se aprecia en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5sndK4 y-LQ4; efectuándose: 5,473 

reproducciones; 317 interacciones; y, 42,602 alcance de personas.  

 
Resultados Del Registro Nacional de Obras de Construcción Civil – RENOCC del Año 2020 

 Inscripciones. 
 Se registraron 711 Obras en el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil. 

 Implementación del Nuevo Sistema del Registro Nacional de Obras de Construcción Civil: El 
cual tiene como finalidad garantizar la prevención de la violencia en el rubro de 
construcción civil, inscribiendo a las obras formalizadas por los empleadores con el fin de 
contrarrestar las actividades delictivas, como mafias organizadas, pseudosindicatos u otras 
organizaciones criminales. Cabe precisar que la implementación del sistema se culminó en 
febrero de 2020. 

 Atenciones, Asistencias Técnicas y Capacitaciones. 
 Se brindó asistencia técnica a 229 personas respecto al Registro Nacional de Obras de 

Construcción Civil – RENOCC. 

 Se capacitaron a 308 personas sobre el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil 

– RENOCC. 

 Video Tutorial: 
 Se elaboró en coordinación con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional el 

Video Tutorial del Registro Nacional de Obras de Construcción Civil y público en las 

redes sociales del MTPE el día 20 de octubre de 2020; asimismo, se publicó en YouTube, 

tal y como se aprecia en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qI6J5tfWvGY;efectuándose: 3,885 

reproducciones; 178 interacciones; y,  38,704 alcance de personas. 

 
Capacitaciones virtuales para Público en General 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qI6J5tfWvGY;efectuándose
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Se llevaron a cabo los siguientes eventos: 

 Conferencia Virtual Gratuita sobre el "Régimen 
Laboral de Construcción Civil, Registro Nacional 
de Trabajadores de Construcción Civil- RETCC y 
Registro de Obras de Construcción Civil- RENOCC 
a un total de 733 personas, entre empleadores, 
trabajadores y público en general”. 

 Taller Nacional sobre el Tema “Conociendo los 
principales registros administrativos en 
relaciones de trabajo: SIVITMA, RCVIDALEY, 
SIVICE, RENEEIL, RETCC Y RENOCC” 
 
Se beneficiaron a 337 personas, incluido 
empleadores, trabajadores y público en general; 
así como, a 72 servidores y funcionarios de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones. 
 
Al respecto se logró capacitar a un total de 1,142 
personas. 
 

 
 
 
Promoción de Seguridad Social 
 

 Se capacitaron a 3,082 personas entre 
empleadores, trabajadores 
dependientes e independientes, 
microempresarios, pequeños 
empresarios, estudiantes, profesores, 
funcionarios y servidores de los 
Gobiernos Regionales. 

 Se efectuaron 24 actividades de 
capacitación virtual dirigidos a 
empleadores, trabajadores 
dependientes e independientes, 
microempresarios, pequeños 
empresarios, estudiantes y profesores.  

 Se adhirieron más de 165 instituciones 
a la Alianza por la Formalización Laboral (entre Gobiernos Regionales, asociaciones de 
micro y pequeñas empresas y empresarios). 

 
Difusión de Seguridad Social 
 

“Derechos y Obligaciones de los Asegurados en la 

Seguridad Social en Salud - Prestaciones y 

Cumplimiento de Normas”, realizado el 27.08.2020. 
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 Se orientaron e informaron a 
4,614 personas, mediante la 
difusión de vídeos instructivos en 
materia de seguridad social (que 
es el Boletín Informativo 
Previsional, que es la seguridad 
social y la importancia de la 
seguridad social en la 
microempresa) en la página web 
“Charlas y Eventos” y redes 
sociales del MPTPE. 

 
Asimismo, se realizaron actividades en materia de seguridad social en coordinación con los 
Gobiernos Regionales: 

 

 Se efectuaron cuatro (04) actividades de capacitación virtual en “Cultura en seguridad 
social”, dirigido a los funcionarios y servidores de las DRTPE de los Gobiernos Regionales y, 
a la DRTPE de Lima Metropolitana. 

 
Promoción de Migración Laboral  
 

 Se informaron a 3,106 personas sobre la concientización de la campaña de la lucha contra 
la xenofobia, mediante post difundidos por las redes sociales del MTPE. 

 Se capacitaron a 779 personas, entre servidores, funcionarios y público en general, en la 
conferencia virtual “Migración laboral y el derecho a la seguridad social” y otros temas en 
materia de migración laboral. 

 Se informaron a 273 personas a través de la difusión del video: “La migración laboral, un 
camino de dos vías", mediante sitio web de YouTube del MTPE. 

 Se capacitaron a 148 servidores y/o funcionarios de las D/GRTPE de los Gobiernos 
Regionales y la DRTPELM, sobre el Servicio de Orientación para el Migrante (SOM). 

 Se  coorganizó el Proyecto Piloto Emprende Segur@ de manera conjunta entre el MTPE,  la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), la Superintendencia Nacional de Migraciones 
(Migraciones) y la Municipalidad Metropolitana de Lima, como respuesta frente al impacto 
socioeconómico del Covid-19 en los Distritos de Los Olivos, Comas, Independencia y San 
Martín de Porres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Post ¡No a la xenofobia! difundido a través de las redes sociales del MTPE 
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Proyectos normativos y propuestas emitidos: 
 

 Propuesta de Decreto Supremo que regula el procedimiento administrativo de la 
expedición del certificado de desplazamiento y prórroga de desplazamiento para la 
acreditación del periodo de sujeción a la normatividad nacional de la seguridad social 
(Informe N° 116-2020-MTPE/2/14.4). 

 Proyecto de Resolución Ministerial y texto actualizado del Boletín Informativo de 
Seguridad Social en Salud (Informe N° 236-2020-MTPE/2/14.4). 

 Proyecto de Resolución Ministerial y texto del Boletín Informativo de Migración Laboral 
(Informe N° 277-2020-MTPE/2/14.4) 

 Proyecto de Resolución Ministerial para la designación de los miembros de la comisión 
mixta fiscalizadora del fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y 
siderúrgica creado por la Ley N° 29741, conforme al D.S. 005-2014-TR (Informe N° 276-
2020-MTPE/2/14.4). 

 Proyecto de Resolución Ministerial y texto del Boletín Estadístico de Seguridad Social en 
Pensiones (Informe N° 282-2020-MTPE/2/14.4). 

 Propuesta de Directiva General que regula el Servicio de Orientación para el Migrante, 
con Informe N° 125-2020-MTPE/2/14.4. 

 Propuesta de actualización de la Política Sectorial de Migración Laboral, con Informe N° 
168-2020- MTPE/2/14.4, Hoja de elevación N° 0223-2020-MTPE/2/14.4. 

 Propuesta de Convenio Marco con HIAS Perú, con Informe N° 210-2020-MTPE/2/14.4. 
 
 

B. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN 
LABORAL E INSPECCIÓN DE TRABAJO (DGPPFLIT) 
 

Es un órgano de línea, responsable de proponer, supervisar, coordinar y evaluar las 
políticas públicas en materia de promoción de la formalización laboral, inspección del 
trabajo y capacitación y difusión laboral; así como participar, en la ejecución de las 
políticas en materia de capacitación y difusión laboral y promoción de la formalización 
laboral. Depende jerárquicamente del Viceministro de Trabajo. 
 
En el marco de la política del Sector, propone las normas y documentos técnicos 
normativos en el ámbito nacional, en las materias de su competencia. 
 
Logros: 
 
A continuación, se indican los logros alcanzados por la Dirección General de Políticas 
para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, y su 
contribución al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales 1 y 32. 
 
Centro Integrado Formaliza Perú 
 

 Se atendieron y/u orientaron a 3,567 personas.   

 Se capacitaron a 9,423 personas. 

 Se brindo asistencia técnica a 1,274 personas, para realizar trámites para su 
formalización. 

                                                           
2 Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) correspondientes son: OEI 1 Promover la formalización 
laboral en los empleadores y trabajadores. OEI 3: Potenciar el diálogo social para obtener una legislación 
laboral que fomente la productividad y garantice los derechos laborales. 
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 Se implementaron los Centros Integrados “Formaliza Perú”: Huánuco, San Martín y, 
Ancash, en el marco del “Plan Nacional de Competitividad y Productividad”, 

 
Atención de consultas laborales 
 
Se atendieron y absolvieron:  

 170,584 consultas laborales a través de la línea telefónica gratuita 080016872. 

 31,940 consultas laborales a través del sistema de consultas Telemáticas. 

 36,316 consultas laborales a través de Redes Sociales (Facebook Institucional). 

 63 consultas laborales a través de soporte papel. 
 
Capacitación en la Normativa Laboral  
 

 Se capacitaron 11,343 personas, 
sobre la normativa laboral 
vigente.  

 Se brindó asistencia técnica a 
295 funcionarios y servidores de 
las DRTPE y GRTPE sobre los 
mecanismos de capacitación y 
difusión de la normativa laboral 
y últimos cambios normativos en 
el marco del estado de 
emergencia”. 

 Se publicaron 12 boletines 
Informativos Laborales 
publicados en la página web del MTPE y distribuidos mensualmente a 49,009 
usuarios vía correo electrónico.  

 Se publicaron 541 normas laborales 
en el Sistema Normativo de 
Información Laboral (SNIL). 

 se elaboraron ocho (08) 
documentos de difusión de la 
normativa laboral, en atención a la 
Emergencia Sanitaria Nacional por 
la COVID—19, los cuales se 
encuentran publicados en la página 
web del MTPE y han sido difundidos 
con nuestros usuarios.  los 
documentos son los siguientes: 
 Preguntas y respuestas sobre las medidas laborales para afrontar el Estado de 

Emergencia Nacional. 
 Cuadro de normas con implicancia laboral en el marco del COVID-19. 
 Cuadro de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-

19. 
 Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19 en 

el Régimen privado. 
 Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del 

COVID-19 
 Guía de Preguntas y Respuestas "Todo lo que debes saber sobre la Suspensión 

Perfecta de Labores”. 

Seminario virtual sobre implicancias legales del empleador 

ante incumplimientos de seguridad y salud en el trabajo 

durante la pandemia realizado el 24.07.20 

Material de difusión laboral en el marco del COVID-19 
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 Notas sobre la Suspensión Perfecta de Labores. 
 Cuadro de normas y protocolos para la reactivación económica. 

 Se elaboraron seis (06) materiales de difusión de la normativa laboral sobre los 
siguientes temas: Derechos Laborales de los Futbolistas Profesionales, Régimen 
Laboral del trabajador Pesquero, Derechos Laborales de los trabajadores vigilantes, 
guardianes y porteros, Gratificación Legal Por Navidad, Días Feriados y Días No 
Laborables Compensables, los cuales se encuentran publicados en la página web del 
MTPE y han sido difundidos con nuestros usuarios. 

 

 
 

Materiales de Difusión de la Normativa Laboral 

 

 Se elaboró, publicó y difundió a través del Portal Web del MTPE lo siguiente: 
 “Compendio de normas laborales del régimen privado” 
 “Compendio de normas legales de regímenes laborales especiales” 

 

 
 

Compendios de Normas Laborales 

 
Producción de Normativa en materia de Inspección del Trabajo y Formalización 
Laboral 
 
Se aprobaron las siguientes normas: 
 

 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, que dispone el uso obligatorio de la notificación 
vía casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la 
SUNAFIL. 
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 Cinco (05) Resoluciones Ministeriales para la implementación de Intendencias 
Regionales de la SUNAFIL. 

 Decreto Supremo N° 020-2020-TR, que aprueba normas complementarias para la 
transferencia de recursos financieros de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral a los Gobiernos Regionales en el marco del artículo 21 de la Ley 
N° 29981, artículo 7 de la Ley N° 30814 y de la Vigésima Novena Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019. 

 Resolución Ministerial N° 311-2020-TR, que aprueba el listado de microempresas 
que son fiscalizadas por los Gobiernos Regionales durante el año fiscal 2021.                                           

 Decreto Supremo N° 008-2020-TR, que modifica el Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

 Decreto Supremo N° 010-2020-TR, que dispone la continuidad del servicio de 
Inspección del Trabajo y emite infracciones específicas en el marco del estado de 
emergencia nacional  

 Decreto de Urgencia N° 038-2020, que aprueba la normativa dirigida a contemplar 
la participación de la Inspección del Trabajo en la verificación de hechos para la 
aprobación de la suspensión perfecta de labores a cargo de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo- de fecha 14.04.20 

 Decreto Supremo N° 11-2020-TR, que aprueba normas complementarias para la 
aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020 

 Decreto Supremo N° 012-2020-TR, que aprueba disposiciones complementarias al 
Decreto de Urgencia N° 038-2020 

 Decreto Legislativo N° 1499, dirigido a ajustar la actuación de la Inspección del 
Trabajo al nuevo contexto socioeconómico creado por la propagación del COVID-19 

 Resolución Ministerial N° 099-2020-TR, que aprueba el formato de la declaración 
jurada para el retorno al trabajo de la población de riesgo  

 Decreto de Urgencia N° 127-2020 que establece el otorgamiento de subsidios para 
la recuperación del empleo formal en el sector privado- de fecha 01.11.2020 

Observatorio de la Formalización Laboral 
 

 Se registraron un aproximado de 13,300 visitas en el observatorio de la 
Formalización Laboral. 

 
Validación de la metodología SCORE Microempresa de la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT) 
 

 Se formalizaron a 61 trabajadores a través de 26 empresas que aprobaron el Bloque 
1 (Aplicación de instrumentos de diagnóstico, Capacitación de temas y buenas 
prácticas, y Desarrollo del Plan de Mejora Empresarial) y Bloque 2 (Seguimiento y 
asistencia técnica permanente al Plan de Mejora Empresarial) de la metodología 
SCORE MYPE de la OIT. 

 
Articulación Territorial del Programa Presupuestal 103 “Fortalecimiento de las 
Condiciones Laborales” 
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 Se articularon a 25 regiones al Programa Presupuestal (PP 103) “Fortalecimiento de 
las condiciones laborales”. 

 Se capacitaron a 95 personas de las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo 
y Promoción del Empleo, a través del Taller Nacional y, asistencias técnicas.   

 Se incorporaron 38.8 millones a la categoría presupuestaria: PP 103 

 Se ejecutó el 83% del presupuesto de los GOREs articulados al PP 103, en el contexto 
de la emergencia sanitaria nacional. 

 
CESES COLECTIVOS 
 

 Se atendieron a 6,604 personas en el trámite para la obtención de los beneficios de 
la Ley N° 30484. 

 
C. DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (DGDFSST) 
 

Es un órgano de línea responsable de formular las políticas públicas y funciones 

sustantivas orientadas a la promoción de la libertad sindical, la erradicación del trabajo 

forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y no 

discriminación, entre otros derechos fundamentales en el trabajo; así como, en materia 

laboral para el cumplimiento de la regulación en materia de seguridad en el trabajo. 

Depende jerárquicamente del Viceministro de Trabajo. 

 

En el marco de la política del Sector, propone las normas y reglamentos, formula y de 

ser el caso emite directivas, lineamientos, mecanismos y procedimientos en el ámbito 

nacional, en materia de promoción, protección, respeto y cumplimiento de los Derechos 

Fundamentales, así como Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Logros: 
 
A continuación, se muestran los logros alcanzados por la Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, y su contribución al logro de los 
Objetivos Estratégicos Institucionales 3 y 53. 
 
PREVENCIÓN Y 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. 

                                                           
3 Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) correspondientes son: OEI 3: Potenciar el diálogo social 
para obtener una legislación laboral que fomente la productividad y garantice los derechos laborales. OEI 
5: Promover los derechos fundamentales en el trabajo de la población.  
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 Continuar con la 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.  

 Se realizaron reuniones virtuales de coordinación con 10 
Gerencias/Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo: Tacna, Cusco, Puno, 
Cajamarca, Junín, Piura, Loreto, San Martin, La 
Libertad y Tumbes, con la finalidad de que incorporen 
acciones específicas contra el trabajo forzoso en sus 
planes regionales y/o locales, y la conformación de sus equipos de sensibilizadores 
en materia de trabajo forzoso, respectivamente. En estas reuniones participaron 27 
personas (11 hombres y 16 mujeres), entre Gerentes/Directores Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo y funcionarios públicos. 

 Se realizaron sesiones virtuales de capacitación a los equipos de sensibilizadores de 
trabajo forzoso de 10 regiones: Tacna, Cusco, Puno, Cajamarca, Junín, Piura, Loreto, 
San Martin, La Libertad y Tumbes, donde participaron 72 personas (28 hombres y 
44 mujeres), entre funcionarios y servidores públicos. 

 Se llevó a cabo el Webinar “Análisis sobre el delito de trabajo forzoso en el Perú y 
sus implicancias en la normatividad nacional”, en el mes de julio, 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.  

 Se realizaron cuatro (04) eventos virtuales de capacitación sobre prevención de 
trabajo forzoso, en el mes de setiembre, dirigido a los funcionarios y servidores 
públicos de siete (07) Gerencias/Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo: Ucayali, Puno, Moquegua, Amazonas, La Libertad, Lima Región y Pasco, 
que contó con la participación de 60 personas (29 hombres y 31 mujeres). 

 Se realizó un (01) evento virtual de capacitación a inspectores en fiscalización del 
delito de trabajo forzoso, en el mes de octubre, en el marco del “III Plan Nacional 
para la Lucha contra el Trabajo Forzoso”, dirigido a inspectores de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Loreto y de la SUNAFIL IRE de 
Loreto, donde participaron 21 personas (9 hombres y 12 mujeres). 

 Se realizó un (01) evento virtual de sensibilización sobre la conceptualización de 
trabajo forzoso, los 
indicios para su detección 
y denuncia, en el mes de 
octubre, dirigido a 
funcionarios y servidores 
públicos de cinco (5) 
Direcciones Regionales 
de Trabajo y Promoción 
del Empleo: Amazonas, 
Áncash, Huancavelica, Ica 
y Huánuco, donde 
participaron 18 personas 

(5 hombres y 13 mujeres). 
 

Versión digital del III Plan 

Nacional para la Lucha contra 

el Trabajo Forzoso 2019-2022 

Capacitación virtual a inspectores de la Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo de Loreto y de la SUNAFIL IRE 

de Loreto 
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 Se realizó el evento de capacitación “Los Derechos Fundamentales Laborales y su 
vinculación con la tala ilegal” (28/10/2020), con el objetivo de sensibilizar a los/as 
funcionarios/as y servidores/as de las Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo (DRTPE) participantes, respecto al impacto de la tala ilegal y 
capacitarlos/as sobre la actuación del MTPE en la lucha contra la extracción ilegal 
de madera y la vinculación de este delito con el trabajo forzoso y el trabajo infantil. 
Participaron 24 personas (14 hombres y 10 mujeres) entre funcionarios/as y 
servidores/as de las DRTPE Ucayali, Madre de Dios, Junín y San Martín. 

 
Promoción de la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación en el Ámbito Laboral 

 Se implementó el servicio “Trabaja sin acoso” en 15 regiones, logrando que todas 
las regiones del Perú cuentan con este servicio. 

 Se realizaron dos (02) pasantías para la implementación del servicio “Trabaja sin 
acoso”: la primera, en los meses de febrero y marzo (presencial) y la segunda, en el 
mes de mayo (virtual).  
 Presencial: Participaron 26 servidores públicos de 13 regiones: Apurímac, 

Huánuco, Ucayali, Callao, San Martin, Junín, Lambayeque, Lima Provincia, 
Ayacucho, La Libertad, Puno, Moquegua y Piura. 

 Virtual:  Participaron 35 servidores públicos de 18 regiones: Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima 
Provincia, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y 
Ucayali. 

 
 
 
 
 
 
Pasantía a las DRTPE/GRTPE 
para la implementación del 
servicio "Trabaja sin acoso" 
 
 
 
 
 

 Considerando el estado de emergencia sanitaria producida por la COVID-19 y la 
precariedad que tal coyuntura trajo consigo para las personas trabajadoras del 
hogar, mediante el Decreto Legislativo N° 1499, publicado el 10 de mayo de 2020, 
la DPPDFL impulsó la modificación e incorporación de diversos artículos a la Ley N° 
27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, con la finalidad de garantizar una serie 
de derechos laborales para dicho colectivo. Así, por ejemplo, se reconoció que la 
edad mínima para el trabajo del hogar es de dieciocho (18) años, recogiéndose con 
ello la prohibición de que las niñas y niños realicen esta actividad por la peligrosidad 
que supone; siendo esta y otras disposiciones recogidas por la posterior Ley N° 
31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. 

 Mediante la Resolución Directoral General N° 0001-2020-MTPE/2/15, de fecha 
09/07/2020, se aprobó el modelo referencial de contrato de trabajo del hogar, el 
formato referencial de boleta de pago y el aplicativo web para el registro del 
contrato de trabajo de conformidad con las modificaciones introducidas por el 
Decreto Legislativo N° 1499. 
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 La Ley N° 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, establece que 
el MTPE aprueba, publica y difunde modelos referenciales de contrato de trabajo 
del hogar y boleta de pago. En ese marco, se realizaron dos (2) Talleres para evaluar 
la utilidad y comprensión del modelo referencial del contrato de trabajo del hogar 
y del formato referencial de la boleta de pago, como parte de las responsabilidades 
que tiene el Sector de actualizar las versiones que se encuentran publicadas. Uno 
de los talleres estuvo dirigido a las representantes e invitadas al citado grupo de 
trabajo. El segundo grupo se realizó con cinco agencias de empleo. Los talleres 
fueron organizados por la DPPDFL contando con el apoyo metodológico de la OIT y 
se realizaron el 10 noviembre de 2020 y el 12 de noviembre de 2020. 

 Se inició el proceso de diálogo social para reglamentar la Ley N° 31047, Ley de las 
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar 

 Se realizó el Conversatorio Internacional “Desafíos y Oportunidades a partir de la 
vigencia de la Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar”, en el que participaron 
representantes de Chile, Uruguay y Argentina, así como las máximas dirigentes de 
las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del hogar del Perú. Esta actividad 
fue coorganizada por la DPPDFL con Eurosocial+ y OIT, el 26 de noviembre de 2020. 
 

 
 
 
Conversatorio Internacional 
“Desafíos y Oportunidades a 
partir de la vigencia de la Ley 
de Trabajadoras y 
Trabajadores del Hogar”. 
Disponible en youtube: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=JUG75QN8khU 
 
 
 
 
 

 

 Se realizaron capacitaciones para los responsables de las áreas de recursos 
humanos de las empresas respecto de la evaluación de puestos de trabajo y el 
cumplimiento de la normativa sobre igualdad salarial; y, en particular, se ha 
brindado asistencia técnica en la materia, tomando especial consideración al 
contexto de mayor vulnerabilidad generado por la COVID-19: 
 Taller de Desarrollo de capacidades en el análisis de Brecha Salarial (Valoración 

de puestos con equidad de género en las Empresas), en coordinación con la 
Oficina Regional OIT y SOOM), realizado el 6 de marzo de 2020. 

 Participación en Seminario Virtual "Igualdad y no discriminación en el empleo 
- Evolución normativa y contexto actual frente al COVID-19" realizado el día 24 
de junio de 2020, organizado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Huánuco. Uno de los temas abordados fue "Igualdad salarial en 
contexto de COVID-19". 

 Capacitación "Grupos de especial protección y no discriminación en el ámbito 
laboral", realizado el 18 de diciembre de 2020. Uno de los temas abordados 
fue “Igualdad salarial en el trabajo”, difundiendo los alcances de la Ley N° 

https://www.youtube.com/
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30709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, 
así como las acciones realizadas desde el Sector sobre esta temática, 
orientadas a dar efectivo cumplimiento a lo establecido en esta norma. 

 Conferencias sobre "Brecha Salarial y Género, en el marco de la Ley que 
prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres", en las 
regiones Cusco, Lambayeque, La Libertad y Callao, durante el 2020. 

 

 Durante el 2020, la “Mesa de 
Trabajo Tripartita” creada 
mediante la Resolución 
Ministerial N° 073-2019-TR, que 
contribuye a promover y 
fortalecer la participación de las 
mujeres y la vigencia de sus 
derechos en el ámbito 
sociolaboral”, continuó 
realizando sesiones ordinarias, 
celebrándose el día 6 de marzo de 
2020, la Sesión Ordinaria N° 9. 

 

 Considerando la coyuntura generada por la COVID-19, la DPPDFL impulsó la 
aprobación del Decreto Legislativo N° 1499, publicado el 10 de mayo de 2020, 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 la COVID–19, en cuyo Capítulo V se regulan medidas que disponen facilidades 
laborales como la aplicación del trabajo remoto para la atención de familiares con 
diagnóstico de COVID-19 o que se encuentran en el grupo de riesgo ante un posible 
contagio de COVID-19, en caso el familiar directo sea el único a cargo del cuidado y 
sostén de la persona. Entre las facilidades laborales previstas en dicha normativa 
tenemos: 
 Licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior. 
 Reducción de la jornada de trabajo, sujeta a compensación posterior. 
 Reorganización de horarios de trabajo, trabajo por turnos o trabajo remoto. 
 Permisos temporales durante la jornada de trabajo, sujetos a compensación 

posterior de horas. 
 Cualquier otra facilidad laboral que resulte pertinente, atendiendo a los 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad y considerando los enfoques de 
género, interculturalidad, interseccionalidad y derechos humanos. 

 

 En el marco de la semana de la lactancia materna (cuarta semana de agosto), con 
la finalidad de crear espacios de reflexión sobre el derecho de las mujeres que 
trabajan y promover el ejercicio de la maternidad en el marco de la conciliación 
entre la vida familiar y laboral, y adecuar este derecho en el contexto del trabajo 
remoto o el teletrabajo; se impulsaron actividades de capacitación y difusión 
utilizando diversas herramientas comunicacionales, debido a la contexto por la 
pandemia de la COVID-19. De este modo, las actividades comprendieron: 
 Webinar “Derechos Laborales de las Madres Trabajadoras en el contexto 

COVID -19 desde el reconocimiento de derechos por parte de los 
empleadores”. 

 Webinar “Derechos Laborales de las Madres Trabajadoras en el contexto 
COVID-19”. 
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 Campaña comunicacional 
SI SE PUEDE TRABAJAR Y 
DAR DE LACTAR, que tuvo 
difusión mediante notas 
de prensa y redes 
sociales, así como se 
elaboró un video para el 
día central y se realizó 
transmisiones en vivo en 
Facebook Live. En redes 
sociales obtuvo 146,725 
personas alcanzadas o 
impresiones; 642 interacciones (reacciones, comentarios y veces 
compartidas); y, 6585 reproducciones del video elaborado para la campaña). 

 

 Se llevó a cabo el evento de capacitación denominado “Grupos de especial 
protección y no discriminación en el ámbito laboral”, con el objetivo de fortalecer 
los conocimientos de los/as funcionarios/as y servidores/as de las DRTPE/GRTPE 
participantes, en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en el 
ámbito laboral, en favor de los siguientes grupos de especial protección: mujeres, 
personas afro descendientes, personas que viven con el VIH y afectadas por 
tuberculosis, así como, sobre los derechos laborales de las madres trabajadoras y 
la igualdad salarial, difundiendo lo señalado en la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la 
discriminación remunerativa entre varones y mujeres; promoviendo de esta 
manera, el cumplimiento de las normas y políticas nacionales o sectoriales en 
materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral, a 
nivel regional, dicho evento se realizó el día 18 de diciembre de 2020. Participaron 
49 personas (24 hombres y 25 mujeres) entre funcionarios/as y servidores/as de las 
DRTPE/GRTPE Lambayeque, Moquegua, Piura y Tacna. 

 
 
 
Reconocimiento Sello Libre de Trabajo Infantil 
 

 Se reconocieron siete (07) personas jurídicas 
con el Sello Libre de Trabajo Infantil. 

 Se trabajaron cinco (05) cadenas 
productivas: café, cacao, jengibre, cúrcuma, 
sacha inchi. 924 familias que no utilizan 
mano de obra infantil en sus procesos 
productivos. 

 Se capacitaron a 1,848 productores y 283 
trabajadores en prevención de trabajo 
infantil. 

 Se implementaron siete (07) planes de 
responsabilidad social. 

 
  

MTPE entrega reconocimiento “Sello Libre de 

Trabajo Infantil” a 7 personas jurídicas de Pasco y 

Junín. 
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Foro virtual: Diálogos en Tiempos de COVID-19: políticas públicas para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y protección de los adolescentes que trabajan 
 

 Se efectuaron cinco (05) ponencias relacionadas con el trabajo adolescente peligroso y 
la COVID-19, desarrolladas por servidores (as) del Estado peruano, del Estado brasilero 
y de la IRALCLTI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se realizaron cuatro (04) ponencias referidas a la acción pública para enfrentar el trabajo 
infantil en tiempos de la COVID-19, desarrolladas por sectores del Ejecutivo Nacional, 
como el de Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Trabajo y 
Promoción del Empleo, así como por la OIT. 

 Participación de 608 personas (388 en Zoom y 220 en Facebook Live), quienes tuvieron 
la oportunidad de formular preguntas a los panelistas, así como emitir sus opiniones y 
reflexiones sobre cada una de las ponencias desarrolladas. 

 Se presentaron las acciones de política pública, que se ha implementado desde el 
Ejecutivo a fin de garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan pleno uso de sus 
derechos humanos, así como los desafíos que tiene el Estado que enfrentar los efectos 
negativos que la pandemia ocasiona sobre las familias más vulnerables, con énfasis en 
la población infantil y los adolescentes. 

 
Decreto Supremo N° 018-2020-TR- Decreto Supremo que regula el procedimiento 
administrativo de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo 
por cuenta ajena o en relación de dependencia 
 

 Se aprobó el nuevo procedimiento administrativo de autorización previa a los y las 
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 los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley N° 27337, y sus modificatorias. 

 
Elevación de la edad mínima del acceso al trabajo del hogar a 18 años y su ratificación en 
la Ley 31047 
 

 Se incorporó el artículo 2-A sobre la edad mínima de para el trabajo del hogar en la 
segunda disposición complementaria del 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, a la Ley Nº 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar. 

 
Ley Nº 31047 Ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. 
 

MTPE: Foro virtual: 

Diálogos en Tiempos de 

COVID-19: políticas 

públicas para la 

prevención y 

erradicación del Trabajo 

infantil y protección de 

los adolescentes que 

trabajan. Panelistas de 

los días 11 y 12 de junio 

2020 
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 Se estableció en el artículo 7 de la ley, que la edad mínima para realizar el trabajo del 
hogar es de dieciocho (18) años. 

 
Prohibición de trabajo infantil y de contratación a menores de edad en actividades del 
sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. 
 

 Se prohibió el trabajo infantil y la contratación de menores de edad en el marco del 
artículo 6 de la Ley Nº 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el 
sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. 

 
Fortalecimiento de capacidades a las DRTPE/GRTPE sobre el nuevo procedimiento 
administrativo de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo 
por cuenta ajena o en relación de dependencia 
 

 
 Participación de 26 Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 Se conformaron tres (03) grupos de sesiones virtuales, realizadas por especialistas de la 
DPPDFL y de la SUNAFIL. 

 Se capacitaron a 75 funcionarios y servidores públicos de las DRTPE/GRTPE sobre el 
nuevo procedimiento de autorización previa a las y los adolescentes que realizan trabajo 
por cuenta ajena o en relación de dependencia, y del trabajo infantil desde, el sistema 
de inspección laboral. 

 
Fortalecimiento de capacidades a los Comités Directivos Regionales para la Prevención y 
Erradicación de Trabajo Infantil sobre el Modelo de Identificación de Riesgos de Trabajo 
Infantil (MIRTI) 
 

 Se realizaron cinco (05) sesiones grupales de capacitación sobre el MIRTI 

 Participación de 13 regiones. 

MTPE: Modelo de 

Identificación de riesgos 

de Trabajo Infantil 

(MIRTI) 
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 Se capacitaron a 16 representantes de las CDRPETI de las 13 regiones (Tacna, Piura, 
Junín, Huánuco, Moquegua, Callao, La Libertad, Ayacucho, Loreto, Ucayali, Cuzco, 
Huancavelica e Ica) sobre el MIRTI, como herramienta estadística que permite 
determinar en qué zonas geográficas y grupos poblacionales se deben concentrar los 
esfuerzos preventivos y definir qué acciones multisectoriales son más relevantes para 
interrumpir la trayectoria de infantil. 

 
Fortalecimiento de capacidades de los representantes del Comité Directivo Nacional para 
la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil. 
 

 Se brindaron dos (02) talleres de asistencias técnicas realizadas para reporte de 
ejecución de actividades de la ENPETI en la Plataforma Monitora 8.7. 

 Se realizaron dos (02) talleres de asistencias técnicas para elaboración de planes de 
trabajo de la ENPETI. 

 Se brindaron más de 10 asistencias técnicas individualizadas para elaboración de planes 
de trabajos de la ENPETI. 

 Participación de 35 representantes del CPETI en los talleres de asistencias. 

 Fortalecimiento de capacidades a 35 representantes del CPETI, en la elaboración de 
planes de trabajos y reporte de ejecución. 

 
Sesiones del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 
 

 Se realizaron 15 sesiones por el CPETI: 11 ordinarias y 5 extraordinarias, y 2 sesiones 
presenciales y 13 sesiones virtuales. 

 Conformación de la Sub Comisión de Redacción integrado por representantes tripartito: 
MTPE, MIMP, SUNAFIL, CONFIEP, CGTP y DyA, con el propósito de revisar y redactar el 
listado de Trabajos Peligrosos propuesto en el proyecto de actualización del Decreto 
Supremo N° 003-2010-MIMDES, presentado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, teniendo en cuenta las observaciones y los alcances brindados en las tres 
sesiones extraordinarias del CPETI. 

 Elevación de recomendaciones para una investigación prolija ante la Fiscalía de la 
Nación sobre la investigación del adolescente fallecido en el Cerro "El Toro", de la región 
La Libertad. 

 Fortalecimiento de capacidades en temas de formulación, monitoreo y seguimiento de 
actividades de planes de trabajo en la Plataforma Monitora 8.7; presentación y discusión 
de temas sobre el avance de la política para la prevención y erradicación de trabajo 
infantil y otros. 
 

Sub Comisión de redacción del listado de trabajos peligrosos. 
 
Se efectuaron: 

 Seis (06) sesiones de trabajo de la Sub Comisión de redacción. 

 Siete (07) sesiones de trabajo del Equipo de especialistas de la DPPDFL y DSST, para la 
revisión y redacción del listado de trabajos peligrosos propuesto por el MIMP.  

 Una propuesta de redacción de listado y de guía orientadora elaborada. 

 Una consulta realizada al Ministerio de la Producción Solicitud de opinión técnica sobre 
actividades comprendidas dentro de la pesca industrial. 

 Una consulta realizada a la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad 
Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre la aplicación de las 
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normas vinculadas a la edad mínima de acceso al trabajo en determinadas actividades 
económicas, 

 Una consulta realizada a la OCAG sobre la consulta de aplicabilidad de normas referidas 
a las edades mínimas de admisión al empleo, que actualmente lo está revisando. 

 
 
Fortalecimiento de capacidades a los Fiscales a nivel Nacional sobre materia de trabajo 
infantil. 
 

 Se realizaron dos (02) seminarios virtuales realizados sobre el “Trabajo Infantil: políticas, 
normas y conceptos” y la “Protección y Prevención del Trabajo Adolescente Peligroso: 
Acción Nacional y Acción Conjunta de América Latina en Camino al Año Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infantil”. 

 Se desarrollaron siete (07) temas 
en tres sesiones del primer 
seminario virtual, con la 
participación de la Dirección de 
Promoción y Protección de los 
Derechos Fundamentales 
Laborales del MTPE, MIMP, 
MPFN, SUNAFIL y DyA.  

 Se desarrollaron seis (06) temas 
en dos sesiones del segundo 
seminario virtual, con la participación de la Dirección de Promoción y Protección de los 
Derechos Fundamentales Laborales del MTPE, MINEDU y MINSA.  

 Se actualizaron y sensibilizaron a 83 fiscales de las diferentes dependencias a nivel 
nacional, para el fortalecimiento del rol que cumple el Ministerio Público en la política 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil, para el personal fiscal 
especializado en materias de familia a nivel nacional.  

 Se especializaron a 103 fiscales en temas de familia (fiscales superiores y fiscales 
provinciales) de las diferentes dependencias de la fiscalía a nivel nacional, para impulsar 
acciones articuladas para la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

 
 
Foro Binacional Perú Chile 
 

 Se realizaron dos (02) reuniones sobre 
las “Acciones de Políticas Pública para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
en la Zona de Frontera Perú y Chile”. 

 Se conformó una mesa de trabajo 
birregional integrada por 14 autoridades 
regionales, la cual ya ha sesionado dos veces 
para acordar el plan de trabajo y la 
capacitación de los policías en prevención y 

erradicación del trabajo infantil, y su rol en zona de frontera. 
 
Foro Binacional Perú Colombia 
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 Se realizaron dos (02) reuniones sobre “El 
trabajo infantil en el marco de la COVID-19: 
contexto, apuestas y desafíos en Colombia 
y Perú, zona de frontera del Putumayo”. 
Más de 50 participantes de Perú y 
Colombia. 

 Se fortaleció el diálogo binacional en la zona 
de frontera de Putumayo para la 
prevención y erradicación del trabajo 
infantil. 

 Se suscribió el Acuerdo binacional para la creación de un espacio de trabajo entre los 
dos países, sumando a las autoridades regionales de Loreto y Putumayo; así como, las 
autoridades locales de frontera e impulsando el “Modelo Municipal de Detección y 
Erradicación del Trabajo Infantil”. 

 
Conversatorio sobre el ejercicio de los derechos fundamentales laborales en el contexto 
de la Emergencia Sanitaria por contagio de COVID-19 
 

 Participación de funcionarios y servidores de 26 DRTPE/GRTPE en el conversatorio en 
referencia. 

 Se fortalecieron capacidades de 26 funcionarios y servidores de las DRTPE/GRTPE, 
acerca de la situación actual de los derechos fundamentales en el país, frente al contexto 
de estado de emergencia declarado por el Gobierno, así como conocer la realidad de 
cada región y las acciones que implementaron. 

 
Foro Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en las acciones públicas del Sector 
agricultura y Riego en tiempos de la COVID-19. 
 

 Se realizaron dos (02) presentaciones sobre el “Impacto de la nueva emergencia 
sanitaria mundial en la población vulnerable relacionado con el trabajo infantil en el 
Perú”, y sobre los “Instrumentos de política pública para la prevención y erradicación 
del trabajo infantil en el Perú”. Participaron funcionarios y servidores del MIDAGRI 

 
Presentación del Decreto Supremo Nº 18-2020-TR en la Mesa de Coordinación 
Multisectorial contra las peores formas de trabajo infantil.  
 

 Se presentó ante la “Mesa de coordinación multisectorial contra las peores formas de 
trabajo infantil de Lima Metropolitana”, el procedimiento administrativo de 
autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena 
o en relación de dependencia, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 18-2020-TR. 

 Participación de representantes de la Mesa de Coordinación Multisectorial contra las 
peores formas de trabajo infantil. 

 
Reconocimiento al Perú sobre el avance significativo sobre las peores formas de trabajo 
infantil. 
 

 Felicitación al Perú por ser uno de los 8 países en obtener una calificación de avance 
significativo para el año 2019, por parte del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos, durante la publicación de la decimonovena edición de sus hallazgos anuales 
sobre las peores formas de trabajo infantil (Informe TDA).  
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La evaluación fue realizada a 131 países y territorios designados como beneficiarios del 
programa “Sistema de Preferencias Generalizadas”, teniendo en cuenta el marco 
jurídico, las acciones de coordinación intersectorial y multinivel, las políticas y los 
programas sociales implementados en las materias de trabajo infantil, trabajo forzoso y 
de trata de personas. El informe destaca los esfuerzos y avances que ha realizado el Perú 
para eliminar las peores formas de trabajo infantil, entre los que se menciona el Sello 
Libre de Trabajo Infantil. 
 

Fortalecimiento de capacidades a equipos regionales. 
 

 Se realizó una presentación sobre la “Estrategia Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil” en el “I Congreso Regional de Erradicación del Trabajo 
Infantil y Normativa Sociolaboral en tiempos de COVID-19”, realizado por la DRTPE del 
Gobierno Regional de Lima.  

 Se realizó una capacitación a los miembros del CDRPETI de la región de La Libertad, en 
la que se desarrollaron tres (03) temas: Marco Normativo Nacional e Internacional sobre 
el Trabajo Infantil; Impacto de la Pandemia de la COVID-19 sobre el Trabajo Infantil; y 
las Intervenciones de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil, y en la que participó un aproximado de 73 personas.  

 Se realizó una presentación sobre el Marco Normativo, Contexto del Trabajo Infantil en 
el Perú y los Instrumentos de Política pública Implementados, en el webinar Prevención 
y Erradicación, Efectos Nocivos y Acciones a favor de Niños Trabajadores en la Región 
Callao, desarrollado por la DRTPE de dicha región. 

 Se realizó una presentación sobre la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil, a través de la plataforma digital Google Meet, dirigida 
a alrededor de 26 docentes de la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho, 
que tuvo por finalidad fortalecer las capacidades técnicas de los docentes, así como de 
actores de otras instituciones invitadas, para la identificación de casos de trabajo 
infantil. 

 Se realizó una presentación sobre la “Estrategia Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil, dirigida a alrededor de 40 efectivos policiales de Perú 
y Chile, en el marco de la Mesa Birregional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil”, que tuvo por finalidad fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios 
policiales, así como de actores de otras instituciones invitadas, para la identificación y 
atención de casos de trabajo infantil en la zona de frontera. 
 

 
Mesa birregional Tacna – Arica Parinacota 
 

 Se participó en el Seminario organizado por la Mesa Birregional Tacna- Arica y 
Parinacota preparado para informar a los policías peruanos y carabineros de Chile sobre 
Trabaja infantil y su rol en la detección y atención de los casos identificados. 

 
Capacitación virtual "Régimen Laboral Especial del Trabajador Adolescente y 
Procedimiento para Autorización de Trabajo Adolescente D.S. N.º 018-2020-TR" en la 
DRTPE Lambayeque 
 

 Se capacitaron 156 personas sobre la nueva normativa, Decreto Supremo N° 018-2020-
TR, que regula el procedimiento de autorización previa a las y los adolescentes que 
realizan trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia, y los alcances de este 
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nuevo procedimiento en el marco de las políticas públicas vigentes en materia de 
prevención y erradicación del trabajo infantil. 
 

Evento de capacitación “Los Derechos Fundamentales Laborales y su vinculación con la 
tala ilegal” 
 
 Se realizó el evento de capacitación “Los Derechos Fundamentales Laborales y su 

vinculación con la tala ilegal”, con el objetivo de sensibilizar a los/as funcionarios/as y 
servidores/as de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) 
participantes, respecto al impacto de la tala ilegal y capacitarlos/as sobre la actuación 
del MTPE en la lucha contra la extracción ilegal de madera y la vinculación de este delito 
con el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Participaron 24 personas (14 hombres y 10 
mujeres) entre funcionarios/as y servidores/as de las DRTPE Ucayali, Madre de Dios, 
Junín y San Martín. 
 

Promoción de la Libertad Sindical 
 
 Se desarrollo la actividad de capacitación denominada “Promoción de la Libertad 

Sindical en el Contexto del COVID-19”, el día 07 de octubre de 2020, en la cual 
participaron 78 personas, entre representantes de sindicatos, centrales sindicales y 
trabajadores/as del sector público y privado. 

 Se participó en la capacitación virtual “Promoción de la Libertad Sindical”, organizada 
por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao, celebrada el 09 
de octubre de 2020, mediante la plataforma “Google Meet”, cuyo objetivo fue capacitar 
a los/as trabajadores y empleadores/as de la región Callao, sobre los retos de la 
negociación colectiva en el contexto del estado de emergencia provocado por el avance 
del COVID-19 en el Perú. 

 Se participó en la actividad organizada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo del Cusco, denominada “Seminario virtual sobre derechos fundamentales 
laborales (tema: libertad sindical)”, El día 03 de diciembre de 2012, cuyo objetivo fue 
promover los derechos laborales colectivos entre los/as trabajadores/as y 
empleadores/as de la Región Cusco. 

 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Durante el 2020, se realizaron las siguientes acciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, las cuales contribuyeron al logro del OEI 01 "Promover la formalización laboral en 

los empleadores y trabajadores": 

 Lanzamiento de la Campaña #YoTrabajoSanoySeguro, para promover una cultura de 
prevención de los riesgos laborales a nivel nacional.  

 Se aprobó la RM N° 055-2020-TR, “Guía para la 
prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”. 

 Se aprobó la RM N° 256-2020-TR, “Guía para el 
proceso de elección de los representantes de los 
trabajadores ante el Subcomité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en las obras de construcción”. 

 Se publicó el siguiente material de SST para difusión 
masiva: 
 Guía de implementación del reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo de los obreros municipales del Perú; 

 ABC de la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID-19; 
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 Guía del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 Guía de SST para trabajadores del hogar para evitar la propagación del COVID-19. 

 Se logró capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo a un total de 10 873 
trabajadores, empleadores y servidores públicos a nivel nacional, se hizo énfasis en 
temas por el contexto de pandemia a causa del COVID-19. 

 

 

 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Se realizaron ocho (08) sesiones ordinarias del CONSSAT, en la modalidad presencial y 
virtual, logrando acuerdos, entre los cuales destacan: 

 Se creó e instaló la comisión sobre protocolo para la vigilancia de los riesgos 
psicosociales en el trabajo, y grupo de trabajo para evaluar la problemática en la 
implementación del SGSST en el sector educación. 

 Se aprobó el Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2019. 

 Se aprobó la propuesta de modificación del Reglamento Interno del Consejo Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se logró fortalecer las competencias de todos los espacios de diálogo social regional en 
SST, llegando a las 26 regiones de la siguiente manera: 

 Se realizaron ocho (08) asistencias técnicas, en la modalidad presencial y virtual, a los 
Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (CORSSAT) de Piura, Callao, Ica, 
Junín, Lambayeque, Lima provincias, Loreto (2 veces) y La Libertad, con un total de 93 
beneficiarios. 

MTPE: Herramientas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

MTPE: Encuentro regional para la 

protección de la vida y la salud de los 

trabajadores de Piura. 
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 Se realizaron dos (02) reuniones virtuales sobre “Actualización Normativa en Seguridad 
y Salud en el Trabajo en el contexto del COVID-19”, con un total de 201 beneficiarios. 

 Se realizaron 21 encuentros regionales, con el objeto sensibilizar a los actores socio 
laborales de las regiones sobre los riesgos en el trabajo, con énfasis en las consecuencias 
por el COVID-19, con un total de 181 beneficiarios. 

 Se realizaron cuatro (04) encuentros macrorregionales, con el objetivo de fortalecer los 
CORSSAT y los conocimientos de los líderes sindicales de las regiones en materia de SST 
en el contexto del COVID-19, con un total de 208 beneficiarios. 

 
 

D. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA 
DRTPE-LM. 

 
Es un órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que ejerce 
sus funciones en el ámbito de Lima Metropolitana, y es la encargada de ejecutar las acciones 
de política emitidas por los órganos centrales del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en 
materia de trabajo, inspección del trabajo y promoción del empleo. 
 
Público Objetivo de la DRTPELM: trabajadores, ex-trabajadores, organizaciones sindicales, 
empleadores, jóvenes estudiantes, personas con discapacidad, grupos vulnerables y 
ciudadanía en general. 

 
LOGROS: 
 
A continuación, se detallan los logros alcanzados por la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, y su contribución al logro de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales 4 y 54. 

 

                                                           
4 Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) correspondientes son: OEI 4: Mejorar la gestión de 
conflictos entre los actores laborales. OEI 5: Promover los derechos fundamentales en el trabajo de la 
población.  

MTPE: Sesión Ordinaria N° 58 del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Prevención y Solución de Conflictos 
 
 Se efectuaron 15 inscripciones en el Registro de Sindicatos, Federaciones y 

Confederaciones (Sector Privado). 

 Se realizaron 16 inscripciones en el “Registro de Organizaciones Sindicales, Federaciones o 

Confederaciones de Servidores Públicos (ROSSP)”. 

 Se emitieron 200 comunicaciones de Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso 

Fortuito y Fuerza Mayor (D.S. N° 003-97-TR) resueltas 

 Se aperturaron 49 expedientes de Inicio de Negociación Colectiva 

 Se tramitaron 20 procedimientos de Terminación Colectiva de los Contratos de Trabajo.  

 
 Procedimiento excepcional Suspensión Perfecta de Labores (D.U. 038-2020): 
 
 Se tramitaron procedimientos excepcionales de suspensión perfecta de labores, en el 

marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia N°038-2020, conforme al siguiente 

detalle: 

 
 22, 297 Comunicaciones de suspensión perfecta de labores resueltas. 

 789 recursos de reconsideración resueltos. 

 783 escritos incidentales resueltos (ampliación de periodo de suspensión perfecta de 

labores)  

 750 solicitudes de Acceso a la Información Pública atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador: 

 

 Se atendieron a 66,405 personas en el 

servicio de Absolución de consultas al 

Trabajador y Empleador, en materia laboral: 

 36,725 personas atendidas de manera 

presencial.  

 29,680 personas atendidas de manera 
virtual.  

 Se atendieron a 15,979 personas en el 

servicio de Cálculo Liquidaciones de 

Beneficios Sociales: 

 S5,470 personas atendidas de manera 

presencial. 

 10,509 personas atendidas de manera virtual a través de la Plataforma de Servicios 

Laborales. 

Plataforma Virtual- Registro de Suspensión Perfecta de Labores. 

Plataforma Virtual de Servicios Virtuales. 
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 Se atendieron a 3,344 personas en el servicio de Conciliación Administrativa Laboral, de 

manera presencial.  

 Se atendieron a 15,323 personas en el servicio de Patrocinio Judicial Gratuito de 

trabajadores y ex trabajadores de escasos recursos económicos: 

 5,571 personas atendidas de manera presencial. 

 9,752 personas atendidas de manera virtual. 

 Se capacitaron 3,298 personas a través 

de charlas informativas en temas de 

materia laboral, seguridad social y salud 

en el trabajo, prevención y solución de 

conflictos laborales y la Ley de 

Relaciones Colectivas: 

 393 personas atendidas de manera 

presencial.  

 2,905 personas atendidas de manera 

virtual. 

 
Registros Generales 

 Se registraron 13,446 de Contratos de 

Personal Extranjero. 

 Se aprobaron 947 reglamentos Internos de 

Trabajo. 

 Se visaron 59 contratos de trabajo y/o 

certificados de trabajo en Lima Metropolitana 

 Se registraron 84,306 contratos de Trabajo de 

Exportación no Tradicional. 

 Se registraron 43 representantes de los 

acreedores laborales. 

 Se registraron 15,278 trabajadores de 

construcción civil registrados en el RETCC  

 Se registraron 257 juntas directivas para sindicatos, federaciones y confederaciones de 

servicios públicos (ROSSP). 

 Se capacitaron a 844 personas respecto al Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros -

SIVICE, mediante 5 jornadas de capacitación virtual.  

 Se capacitaron a 476 personas capacitadas respecto a los procedimientos sindicales a través 

de cuatro (04) capacitaciones virtuales. 
 

Negociaciones Colectivas: 
 

 Se implementó el servicio de conciliación virtual, a fin de no dejar desprotegidos los 

derechos laborales de los trabajadores y prevenir los conflictos laborales, a partir de la 

declaratoria del estado de emergencia nacional (Covid-19) en el mes de marzo del 2020:  

Charlas Informativas Virtuales 2020 -SDDLGAT 

Centros MAC, Registro Nacional de Trabajadores 

de Construcción Civil RETCC 
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 Se realizaron 51 reuniones de 

conciliación referidas a procesos 

de negociación colectiva. 

 Se capacitaron a 15 personas en 

materia del número y ocupación 

de los Trabajadores necesarios 

para el mantenimiento de los 

servicios esenciales, durante la 

huelga 

 

 Se orientaron a 2,772 personas 

en materia de derechos fundamentales laborales y seguridad y salud en el trabajo en forma 

presencial, telefónica (línea 1819) y a través de la Plataforma de Servicios Virtuales del 

MTPE.  

 Se atendieron 107 casos sobre 

hostigamiento sexual laboral.  

 Se informaron a 10,436 personas en 

materia de derechos fundamentales 

laborales (trabajo del hogar, igualdad y no 

discriminación en el trabajo con enfoque 

de género, derecho de las personas con 

discapacidad, hostigamiento sexual 

laboral y sobre las peores formas de 

trabajo infantil) en la modalidad presencial y/o virtual. 

 

 Suscripción de la Alianza metropolitana por la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para fortalecer la cultura de prevención en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, con la participación de 43 municipalidades de Lima 

Metropolitana y 11 instituciones públicas a través del Consejo Regional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana - CORSSATLM. 

 Se realizaron investigaciones técnicas especializadas sobre “Normas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en Lima Metropolitana” y la “Prevención de Riesgos Laborales en la Industria 

Metalmecánica de Lima Metropolitana”.  

 Se atendieron 89 solicitudes para el procedimiento de "Registro de Auditores Autorizados 

para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Se brindaron 84 Autorizaciones de trabajo para adolescentes 

Conciliación Virtual 2020. 

Integrantes de la Alianza Metropolitana por la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Mesa de Alcaldes que participaron en la Alianza 

Metropolitana por la Seguridad y Salud en el Trabajo 
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 Se capacitaron y sensibilizaron a 8,259 personas en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a través de asistencias técnicas in house, capacitaciones, cursos, conferencias; en 

modalidad presencial y/o virtual. 

 Se obtuvo la Certificación ISO 37001:2016 

Sistema de Gestión Anti Soborno del 

procedimiento de “Inscripción y Renovación en 

el Registro de Auditores de Lima Metropolitana, 

Autorizados para la Evaluación Periódica del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo”.  

 Se informó a 879,820 personas sobre prevención 

y erradicación del trabajo infantil (391,900) y 

prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral (487,920) en el trabajo del hogar, 

mediante 04 campañas de difusión, a través de las redes sociales y otros medios de difusión, 

con la participación de los integrantes de la Mesa de Coordinación y Trabajo Multisectorial 

de las/los Trabajadoras/es del Hogar de Lima Metropolitana. 

 Se realizó la primera Feria virtual Informativa en materia de Derechos y Deberes de las 

Personas Trabajadoras del hogar con la participación de las entidades integrantes de la 

Mesa de Coordinación y Trabajo Multisectorial de las/los Trabajadoras/es del Hogar de 

Lima Metropolitana. 

 
 

 CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (CNTPE) 

 
El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo es un mecanismo de diálogo social y 
concertación de políticas en materia de trabajo, de promoción del empleo y capacitación 
laboral, y de protección social para el desarrollo nacional y regional. Depende 
jerárquicamente del Despacho Ministerial. 
 
Está integrado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo quien lo preside, y por las 
organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, así como por 
las organizaciones sociales representativas vinculadas a los Sectores del Ministerio. 
 
La Secretaría Técnica está a cargo de un asesor del Despacho Ministerial, quien es designado 
conforme al reglamento interno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

 
Logros: 
 
A continuación, se presentan los logros alcanzados por el Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 3. 
 
Pleno y comisiones  
 

 Convocatoria al Pleno del CNTPE a dos sesiones virtuales, en el marco de la pandemia 
generada por el COVID-19, las cuales tuvieron como agenda dialogar en torno a las 
medidas para la sostenibilidad de las empresas y los empleos, adoptadas por el 
Gobierno, ambas con participación de los titulares de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, además de otros 
funcionarios del Gobierno.  
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Luego de estas sesiones, las centrales sindicales que conforman el CNTPE señalaron 
reiteradamente su decisión de suspender su participación en este espacio de diálogo 
sociolaboral, dejándolo sin el quórum reglamentario para sesionar de forma ordinaria. 
No obstante, desde el MTPE se han promovido espacios de diálogo para que los actores 
sociales del CNTPE, y otros, puedan canalizar sus preocupaciones en materia 
sociolaboral. 

 Realización de una sesión conjunta de la Comisión Técnica de Formación Profesional y 
de la Mesa de Diálogo Social Juvenil del CNTPE, presidida por el Viceministro de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, en la que se presentó a los actores 
sociales el Anteproyecto de Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. 
 

      
 
 

 
 

Procesos de diálogo a nivel nacional: 
 

Estos procesos de diálogo sociolaboral se estructuraron a través de tres niveles de alcance: 
el diálogo nacional, que comprendió al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo 
y sus miembros; el diálogo regional, que buscó recibir aportes de los Consejos Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo; y diversas actividades denominadas de consulta abierta, 
que incorporó a diversos actores de relevancia en la realidad laboral del país. 

 

Procesos de 

diálogo 

Espacios de 

diálogo 
Actividades 

Estrategia de 

promoción del 
CNTPE, 

Durante los meses de enero y febrero, el Viceministro de Promoción del 

Empleo y Capacitación Laboral,  participó en sesiones de los CRTPE de Cusco 

y La Libertad, y, el Director General de Normalización, Formación para el 

Sesión virtual del Pleno del CNTPE (03 de abril) 

Sesión virtual del Pleno del CNTPE (11 de abril) 

Sesión virtual del Pleno del CNTPE (11 de abril) 
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empleo formal 

juvenil 

CRTPE y 

Encuentros de 

diálogo con 

jóvenes 

Empleo y Certificación de Competencias Laborales, participó como expositor 

en sesiones de los CRTPE de Ucayali y Lambayeque; donde pudieron recoger 

aportes de los actores regionales. 

Asimismo, en La Libertad y Cusco, se realizaron 2 encuentros con la juventud, 

donde los líderes juveniles regionales pudieron dialogar libremente con el 

Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral sobre sus 

preocupaciones e intereses, y finalmente, en el mes de marzo se llevó a cabo 

una sesión conjunta de la Comisión Técnica de Formación Profesional y de la 

Mesa de Diálogo Social Juvenil del CNTPE, en la que se presentó el 

Anteproyecto de Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.  

Conciliación de la 

vida familiar y 

laboral de los 

trabajadores 

CNTPE y otros 

actores del sector 

Durante el mes de marzo se realizaron 4 conversatorios (organizaciones de 

recursos humanos, centrales sindicales, gremios empresariales y 

académicos),  actividades orientadas a promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral, sobre la base de iniciativas normativas vinculadas, entre otras 

materias, a la jornada a tiempo parcial y el teletrabajo. 

Preocupaciones y 

planteamientos 

ante los impactos 

del COVID-19 en 

las relaciones 

laborales 

Mesas bilaterales 

Debido a la decisión de las centrales sindicales de suspender su participación 

en el Pleno del CNTPE y sus comisiones técnicas, desde el MTPE se promovió 

el diálogo sociolaboral con los actores sociales del CNTPE y otros actores 

vinculados al mundo laboral, y para lo cual la ST-CNTPE facilitó la coordinación 

y desarrollo de reuniones bilaterales -en modalidad virtual- con la Alta Dirección 

del MTPE. En total se realizaron 59 reuniones bilaterales, las cuales 

permitieron recoger planteamientos y preocupaciones de los actores 

convocados. 

Protección de la 

vida y la salud de 

los trabajadores, 

la preservación 

del empleo digno 

y la sostenibilidad 

empresarial 

Encuentros 

Regionales e 

Interregionales 

Presenciales y 

Virtuales 

Estos espacios de diálogo y concertación laboral fueron realizados con 24 

regiones del Perú, liderados por los Gobernadores Regionales y contando con 

la participación de actores sociales integrantes de los Consejos Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo (CRTPE), los Consejos Regionales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (CORSSAT), así como  otros representantes 

de las principales empresas, organizaciones sindicales, así como de la 

sociedad civil vinculada a la protección de la vida y salud de los trabajadores 

de estas regiones. En estos espacios se lograron suscribir 20 Acuerdos 

tripartitos regionales con compromisos concretos de los participantes.  

Intermediación 

laboral 

Talleres 

Regionales 

Virtuales 

La ST-CNTPE y el Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral (VMPECL), a través de la Dirección General del Servicio 

Nacional del Empleo (DGSNE), impulsaron la realización de talleres regionales 

virtuales de articulación para la promoción del empleo denominados: “El 

renovado servicio de intermediación laboral”, con el objeto de dar a conocer 

los beneficios y potencialidades de la plataforma Empleos Perú, e iniciar un 

proceso de empoderamiento con aliados estratégicos para que difundan los 

servicios que se brindan a través de la nueva plataforma, de tal forma que, se 

logre articular esfuerzos conjuntos para la mitigación de los efectos de la 

pandemia en el ámbito laboral. 

En ese sentido, se desarrollaron 13 talleres regionales, en los que participaron 

más de 500 actores regionales.   

Implementación 

de Comités 

sectoriales para 

la Reactivación 

del Empleo 

Comités 

sectoriales para la 

Reactivación del 

Empleo 

Se conformó un espacio específico para tratar la problemática de la pérdida de 

empleo, que se denominó Comités Sectoriales de Reactivación del Empleo. 

Este espacio se distribuyó en 4 comités: (i) Construcción Civil, (ii) Alojamiento 

y restaurantes, (iii) Manufactura textil, y (iv) Comercio; donde se intercambiaron 

ideas para la recepción, presentación y elaboración de propuestas que 

permitan aportar a la recuperación del empleo. En dichos comités participaron 



42 
 

trabajadores, empleadores, académicos y la sociedad civil de los ámbitos 

nacional y regional, realizándose 18 reuniones, en conjunto. 

Política Nacional 

de Empleo 

Decente (PNED) 

CNTPE, CRTPE y 

otros actores del 

sector 

En el marco del artículo 3° del Convenio N° 122 sobre la Política del Empleo 

de la OIT, el 25 de noviembre se desarrolló el Taller virtual de consulta 

“Propuesta de Política Nacional de Empleo Decente”, el cual contó con la 

participación de representantes de gremios y asociaciones de empresarios, de 

organizaciones sindicales de carácter nacional y regional, de académicos e 

instituciones vinculadas al mundo laboral y de representantes de la sociedad 

civil. 

En atención al Taller, se solicitó a los participantes sus aportes habiéndose 

recibido planteamientos de: La Federación de Trabajadores en Construcción 

Civil del Perú, la investigadora Carmen Vildoso Chirinos, la Confederación 

General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Cámara Nacional del Turismo 

del Perú, el CRTPE de Apurímac, la GRTPE de Moquegua, las Centrales 

Sindicales del CNTPE, la DRTPE de Amazonas, el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO y la Sociedad 

de Comercio Exterior del Perú - COMEXPERÚ. La información recibida fue 

trasladada a la Dirección General de Promoción del Empleo para el análisis y 

revisión correspondiente. 

Proceso de 

diálogo sobre la 

problemática del 

sector agrario 

Reuniones 

En el mes de diciembre, se inició dicho proceso de diálogo a través de 

reuniones con trabajadores y empleadores del sector agrario.  En ese sentido, 

la ST-CNTPE participó en las reuniones desarrolladas en Ica, en las cuales se 

pudo recoger las principales preocupaciones y propuestas de dichos actores 

en materia sociolaboral.  

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diálogo Social Regional 
 

El año 2020, la ST-CNTPE  inició con el reto de articular las agendas de diálogo sociolaboral 
regional, las mismas que se planificaron durante el Encuentro Nacional de Secretarías 
Técnicas de los CRTPE de finales de 2019. De tal forma, se iniciaron actividades de 
fortalecimiento de los espacios de diálogo regional y se iniciaron los procesos de diálogo 
sobre el Empleo Formal Juvenil.  
 
A raíz de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional, la ST-
CNTPE realizó un primer mapeo e informe rescatando las preocupaciones y temas prioritarios 
de las agendas regionales; el cual sirvió para planificar las asistencias técnicas y los procesos 
de diálogo regionales, con la finalidad de mitigar el impacto sociolaboral del COVID-19 en las 

Encuentro Regional para la protección de la vida 

y salud de los trabajadores – Junín (20 de 

febrero) 

Encuentro de diálogo con líderes juveniles del 

Cusco (30 de enero) 
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regiones. En este acompañamiento regional, la ST-CNTPE identificó las regiones más activas 
en materia de diálogo sociolaboral, reconociendo a la ST-CRTPE de La Libertad como la que 
mayor actividad e incidencia reportó durante el año. 
 
A continuación, se detallan las actividades de fortalecimiento regional realizadas durante el 
2020. 

Fortalecimiento de los CRTPE 

25 

(todos) 

CRTPE participaron de los 02 mapeos de preocupaciones y determinación de temas prioritarios para 

la agenda de los CRTPE, en el marco de los efectos del COVID-19, recibiendo la asistencia técnica 

respectiva (abril y noviembre).  

01 
CRTPE (Callao) realizó su juramentación e instalación, con lo cual ya todas las regiones del Perú 

cuentan con un espacio tripartito de diálogo sociolaboral.  

09 
CRTPE realizaron sesiones ordinarias virtuales, a pesar de la pandemia del COVID-19: Cusco, 

Apurímac, Moquegua, Ica, Tacna, Lambayeque, Piura, Pasco y Región Lima. 

05 

Cursos de capacitación virtuales se brindaron para fortalecer las capacidades en gestión de espacios 

de diálogo social para las regiones de Tacna, Apurímac, Lambayeque y Moquegua, y uno especial 

dirigido a los Secretarios Técnicos de los CRTPE. 

10 
CRTPE, con asistencia de la ST-CNTPE, lograron crear su meta presupuestal: Tacna, Apurímac, 

Cusco, Puno, Junín, Madre de Dios, Moquegua, Lambayeque, Pasco y Huánuco. 

10 
Asistencias técnicas se brindaron a las ST-CRTPE para la realización de sesiones virtuales y la 

gestión del diálogo sociolaboral en el nuevo entorno digital. 

04 
CRTPE realizaron propuestas de modificación a la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales: 

Ucayali, Cusco, Lambayeque y La Libertad.  

01 CRTPE (La Libertad) fue reconocido por sus buenas prácticas de diálogo sociolaboral. 

 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

Sesión del CRTPE de La Libertad  

(05 de febrero) 
Juramentación e instalación del CRTPE del 

Callao  

(07 de febrero) 
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 VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 
 
Es la autoridad inmediata al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en asuntos de 
promoción del empleo que incluyen, entre otros, política de promoción del empleo; 
intermediación laboral; formación profesional y capacitación para el trabajo; información 
laboral y del mercado de trabajo; reconversión laboral, normalización y certificación de 
competencias laborales; autoempleo y migración laboral. 
 

A. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO (DGPE) 
 

Es un órgano de línea, responsable de proponer y ejecutar las políticas públicas en materia 

de promoción del empleo, autoempleo, migración laboral; información laboral e 

información del mercado de trabajo. Depende jerárquicamente del Viceministro de 

Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 
 

En el marco de las políticas del Sector, emite las normas, reglamentos, lineamientos, 

mecanismos y procedimientos en el ámbito nacional, en materia de promoción del empleo, 

autoempleo, migración laboral, información laboral e información del mercado de trabajo, 

y promoción laboral para las personas con discapacidad. 

 

Logros: 
 

A continuación, se presentan los logros alcanzados por la Dirección General de Promoción 
del Empleo, y su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2 y 65. 
 

Otorgamiento de Bonos 

 Se aprobaron padrones de hogares beneficiarios para: 

 Bono Independiente – Decretos de Urgencia Nº 033 y 036; 784,665 hogares. 

 Bono Familiar Universal – Decreto de Urgencia 052-2020; 606,248 hogares. 

 Bono Universal – Decreto de Urgencia Nº 098-2020: 

- Aprobación del padrón de hogares beneficiarios para 5,368,076 hogares. 

- Aprobación de nóminas de perceptores que implican un avance en la ejecución 

al 98%. 

- Operativización del Bono Familiar Universal: apoyo en la implementación y 

operación del Call Center y mesa de ayuda e implementación de 24 Centros de 

Atención a nivel nacional. 

                                                           
5 Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) son: OEI 2: Promover la empleabilidad de los jóvenes 
para su inserción laboral en el mercado de trabajo. OEI 6: Generar competencias y oportunidades 
laborales para poblaciones vulnerables, con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema. 
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Subsidio a la contratación 
 

 Aprobación del DU N° 127-2020 que establece el otorgamiento de subsidios para la 

recuperación del empleo formal en el sector privado, el cual fue diseñado por la DGPE 

en coordinación con la DDGPFLIT del VMT. 

 

Promoción del Empleo y Autoempleo 
 

Se efectuaron: 

 Avances en la elaboración de la “Política Nacional de Empleo Decente (PNED)” 

 Aprobación del entregable 1 (diagnóstico), 2 (metas de política) y 3 (objetivos 

prioritarios y lineamientos) de la Política Nacional de Empleo Decente (PNED) por parte 

de CEPLAN. 

 Presentación, diálogo y recepción de comentarios de los actores sociolaborales 

(gremios, sindicatos, académicos, estudiantes y GoRe) sobre la PEND. 

 Alineación de la PEND con las políticas sectoriales y de otros ministerios. 

 

 Empleo Juvenil 

 Diseño de la evaluación de impacto del piloto integral de promoción del empleo juvenil 

 Diseño de la evaluación de impacto del piloto de capacitación en alianza con CISCO 

 
Promoción Laboral para Personas con Discapacidad  
 
Se efectuaron: 
 
Empleo para poblaciones vulnerables 
 Diseño de la evaluación de impacto del piloto de promoción del empleo formal para 

poblaciones vulnerables (beneficiarios de Trabaja Perú) 

 
Ajustes razonables 
 Aprobación de los “Lineamientos para el Otorgamiento de Ajustes Razonables a las 

personas con discapacidad en el lugar de trabajo, así como los criterios para una carga 

desproporcionada o indebida, para el sector público”, mediante D.S 001-2020-TR, de 

fecha 04/01/2020 

 

Centros de Atención Autorizados BFU 



46 
 

Esta norma se emitió de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Persona con 
Discapacidad (Art. 50) que establece que las personas con discapacidad (PCD) tienen 
derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo, entendido como aquellas medidas 
que comprenden la adaptación de las herramientas, las maquinarias y el entorno de 
trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización y los horarios, en función 
de las necesidades del trabajador con discapacidad. 
 

Fortalecimiento de capacidades 
 Se desarrollaron acciones de asistencia técnica y capacitación habiendo logrado el 

“Fortalecimiento de capacidades” en perspectiva de discapacidad (cuota de empleo, 
empresas promocionales, nuevos instrumentos para bolsa de empleo, etc.) a: 465 
funcionarios y consultores de empleo de las 25 Regiones del País; y, 143 empresas 
privadas 

 
 
 
Proyectos o herramientas en temas de PCD 

 
 La DPLPCD cuenta con un aplicativo virtual que permitirá contar con una base de datos 

de personas con discapacidad en edad de trabajar, el registro se realiza en base a 
instrumentos de habilidades/capacidades para empleo dependiente e independiente. 
El aplicativo virtual viene siendo utilizado en el desarrollo de la ESTRATEGIA PILOTO: 
REGISTRO ITINERANTE de personas con discapacidad y redes locales para oferta de 
servicios (Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, Lima Provincias, Lima 
Metropolitana y Junín) noviembre 2020- febrero 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Elaboración de doce (12) videos en materia de promoción del empleo para 
personas con discapacidad, en el marco de la contribución técnica y financiera 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 
 Acercamiento a la discapacidad 
 Perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo 
 Perfil de capacidades 
 Análisis del puesto de trabajo 
 Ajustes razonables 

Dispositivo virtual de base de datos para personas de discapacidad en edad de trabajar 
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 Accesibilidad y ajustes razonables 
 Cuota de empleo 
 Gestión de la diversidad e inclusión en la empresa 
 Empresas promocionales 
 DPLPCD muy cerca de las personas con discapacidad 
 Video testimonial 
 Testimonios sobre ajustes razonables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Se editó el primer compendio de: Normas en Materia de Empleo para Personas 
con Discapacidad” en formato Braille para Personas con Discapacidad Visual. 
 
 

Investigación Socio Económico Laboral  
 

 Se han desarrollado y fortalecido capacidades a 33 servidores y funcionarios de 
Gobiernos Regionales, en materia de información del mercado de trabajo, dichas 
acciones se desarrollaron mediante pasantías presenciales y videoconferencias, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 03 servidores capacitados mediante pasantía presencial, de las DRTPE de 

Huánuco, Arequipa y Lima Metropolitana, en materia de los procedimientos para 
la elaboración de documentos técnicos y publicaciones con información del 
mercado de trabajo. Así como, en los procedimientos y aplicación de la 
metodología que norma la ejecución de la Encuesta Nacional de Variación 
Mensual del Empleo (ENVME). 

 30 servidores capacitados mediante videoconferencia, de las DRTPE de Junín, Ica, 
Lima Metropolitana, Moquegua, Tacna, Cusco, Ancash, Callao, Huánuco, 
Arequipa, Piura, Tumbes, La Libertad y Ucayali. Las capacitaciones se centraron 

videos en materia de promoción del empleo para personas con discapacidad (PCD) 
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en los procedimientos para la elaboración de documentos técnicos y 
publicaciones con información del mercado de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se informaron a 51 974 agentes socio económicos en materia de información del 

mercado de trabajo (presencial, virtual, ferias y otros). De este total, el 93% ha obtenido 
la información de manera virtual y digital, ya sea través del acceso a la página web, 
ingresando a la sección correspondiente al mercado de trabajo; y el 7% restante, por 
medio de los pedidos de información y a través del servicio de información del mercado 
de trabajo del Centro de Empleo de Lima Metropolitana. 

 
 

 
 De otro lado, se han elaborado publicaciones con información del mercado de trabajo: 

- (12) Resultados de la Variación Mensual del Empleo Formal Privado Nacional a enero 
2020. 

MTPE: Videoconferencias realizadas durante el 2020. 

MTPE: Publicaciones de información del mercado 

de trabajo en la web del MTPE. 

Disponible en:  

http://www2.trabajo.gob.pe/promociondel-

empleo-yautoempleo/ 

informacion-del-mercado-detrabajo/) 
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- (12) Informes Mensuales del Empleo Formal Privado (Perú, ¿y cómo vamos?). 
- (01) Boletín de Economía Laboral Nº 46-Segregación laboral por género en el sector 

privado formal. 
- (01) Boletín de Economía Laboral Nº 47-Trabajadores del sector privado formal 

durante el periodo de Emergencia Nacional por la COVID-19 en el Perú. 
- (01) Reporte del Impacto anualizado del brote de la COVID-19 sobre la PEA ocupada 

en el Perú al 2020. 
- (01) Informe Anual del Empleo 2019. 
- (01) Informe Anual del Empleo de la Población Adulta Mayor en el Perú 2019. 
- (01) Informe Anual del Empleo de la Población indígena y Afroperuana 2019. 
- (01) Reporte “Resultados de la Evaluación de Competencias de Adultos-PIAAC”. 
- (32) Tableros de control de seguimiento del empleo formal. 

 
Ejecución de las Encuestas Laborales del MTPE. 
 

 Se ejecutó la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2020, aplicada en el marco del 
Programa Presupuestal “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PRO 
EMPLEO”, y aprobada con Resolución Jefatura N° 171- 2020-INEI, tiene por objetivo 
obtener información sobre la demanda ocupacional futura en empresas privadas 
formales con 20 y más trabajadores, así como los requerimientos de calificación 
necesaria para desarrollar adecuadamente la ocupación demandada. 
Según los resultados de la EDO, para el 2021, el 10,5% de las empresas contratarían 
personal adicional de carácter permanente en 2021, que generarán 41 725 nuevos 
puestos de trabajo (incremento de 1,3% de la planilla de 2020). Sólo en las regiones de 
Ica (1 135), La Libertad (1 368), Piura (2 319), y San Martín (209) habría un aumento en 
la demanda de trabajadores en relación a los resultados de la EDO del año anterior. 

 Se atendieron 835 pedidos de información de planilla electrónica. 
 Participación de la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral de la DGPE en el 

diseño de la identificación de las empresas elegibles, la calificación de estas y el cálculo 
del monto del subsidio de los trabajadores beneficiarios, en el marco de las 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, durante el estado 
de emergencia nacional 
declarado a consecuencia de la 
propagación del brote del COVID-
19.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MTPE: Aplicativo Informático de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) para el año 2020. 

Implementado para el recojo de información de la EDO 2020. 
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B. DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (DGSNE) 
 

Es un órgano de línea, responsable de proponer, ejecutar, dirigir y evaluar la política y la 

normativa en materia de intermediación laboral pública y privada. Asimismo, regula, 

coordina, ejecuta y supervisa la articulación de los servicios en materia de promoción 

del empleo y capacitación laboral; que se prestan a nivel nacional, regional y local, 

integrados en una Red Nacional bajo su coordinación y asistencia técnica. Los servicios 

comprendidos son: información vocacional e información ocupacional, autoempleo; 

normalización y certificación de competencias laborales; reconversión laboral; 

intermediación laboral pública; acceso a la información del mercado de trabajo; 

promoción de empleo temporal, juvenil y de otros sectores vulnerables. Depende 

jerárquicamente del Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 

 

Logros: 
A continuación, se presentan los logros alcanzados por la Dirección General del Servicio 
Nacional del Empleo, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 76. 
 

Servicio Nacional del Empleo 
 

 Se inscribieron a 215,859 
personas en el servicio de 
Bolsa de Trabajo, de los cuales 
el 58% son hombres y el 42% 
mujeres, y el 48% son jóvenes 
(18 a 29 años).  

 Se intermediaron a 196,302 
personas a través del servicio 
de Bolsa de Trabajo, de los 
cuales el 62% son hombres y el 
38% mujeres, y el 54% son 
jóvenes (18 a 29 años). 

 Se asesoraron a 41,134 
personas a través del servicio 
de Asesoría para la Búsqueda 
de Empleo, de los cuales el 
43% son hombres y el 57% son 
mujeres, y el 75% son jóvenes 
(18 a 29 años). 

 Se realizaron 13,225 
convocatorias con 95,120 
vacantes de empleo a través 
de 2,438 empresas usuarias 
del servicio de Acercamiento 
Empresarial. 

                                                           
6 El Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 7: Promover el empleo a través del mejoramiento de las 
competencias laborales y niveles de empleabilidad de la población, particularmente en condiciones de 
desempleo y subempleo.  

Relanzamiento del portal Empleos Perú. Lima, agosto 2020. 

Inscripción en el servicio de bolsa de trabajo. Sede Centro de 

Empleo de Lima Metropolitana. 
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 Se emitieron 582,581 Certificados Únicos Laborales, de los cuales el 65% fueron 
emitidos por hombres y el 35% por mujeres, y el 67% fueron emitidos por los 
jóvenes (18 y 29 años). 

 Se inscribieron a 2,669 personas con discapacidad, de los cuales el 43% (1,149) 
fueron intermediadas. 

 Se efectuaron 51 eventos empresariales que han beneficiado a 4,801 personas en 
21 regiones. 

 Se brindaron 33,480 horas de capacitación al personal de los centros de empleo de 
los Gobiernos Regionales, a nivel nacional. 
 

Fortalecimiento del servicio y ampliación de la cobertura 
 

 Se registraron a 312,590 personas 
en el acceso a los servicios de 
Bolsa de Trabajo, Certificado 
Único Laboral y Capacitación, a 
través del canal digital con la 
renovada plataforma Empleos 
Perú lanzada el 21 de agosto del 
2020. 

 Se entregaron nuevas 
instalaciones de los centros de 
empleo de Lambayeque, 
Arequipa y La Libertad. 

 Se amplió el acceso de la 
población de zonas rurales al 
Certificado Único Laboral, a través 
de los MAC Express existentes a nivel nacional en municipalidades, los Tambos y las 
Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS). 

 
B. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y 

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES (DGNFECCL) 
 
Es un órgano de línea, responsable de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
evaluar y supervisar las políticas públicas en materia de formación profesional, en lo que 
se refiere a capacitación laboral (para el trabajo, que comprende competencias 
cognitivas, técnicas, socioemocionales y digitales), reconversión laboral y formación 
continua en las empresas; así como en materia de modalidades formativas laborales; 
orientación vocacional/profesional e información ocupacional; normalización y 
certificación de competencias laborales y desarrollo de los recursos humanos. Depende 
jerárquicamente del Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 
 
En el marco de la política del Sector, emite las normas, lineamientos técnicos, 
mecanismos y procedimientos en el ámbito nacional y sectorial, en materia de 
formación profesional, en lo que se refiere a capacitación laboral (para el trabajo, que 
comprende competencias cognitivas, técnicas, socioemocionales y digitales), 
reconversión laboral y formación continua en las empresas; así como en materia de 
modalidades formativas laborales; orientación vocacional/profesional e información 
ocupacional; normalización y certificación de competencias laborales y desarrollo de los 
recursos humanos. 
 

Inauguración de nuevas instalaciones del Centro 

de Empleo La Libertad 



52 
 

Logros: 
A continuación, se presentan los logros alcanzados por la Dirección General de 
Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales, y 
su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2 y 77. 

 Se brindo capacitación y asistencia técnica en materia de orientación 
vocacional/profesional e información ocupacional, normalización y certificación de 
competencias laborales, capacitación laboral y sobre los Lineamientos Nacionales 
de Política de Formación Profesional respectivamente a 451 Servidores y 
funcionarios de las Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo de los gobiernos regionales de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali y 
de Lima Metropolitana. 

 Se brindó información a 156,012 usuarios 
para la construcción de su trayectoria 
formativa laboral a través de la plataforma 
“Proyecta tu Futuro” 
(www.proyectatufuturo.pe), con la cual se 
contribuyó a orientar las decisiones de 
formación o capacitación de los usuarios 
apoyando así su trayectoria formativo 
laboral. 

 Se brindó información a 68,269 usuarios 
sobre las oportunidades que ofrecen las 
carreras de educación superior a través de la 
plataforma Ponte en Carrera (www.ponteencarrera.pe), constituyéndose en un 
referente para la toma de decisiones de los 
jóvenes que están por optar estudios superiores. 

 Se orientaron a 36,292 jóvenes por el Servicio de 
Orientación Vocacional e Información 
Ocupacional, mediante la modalidad de 
intervención principal a nivel nacional, 
promoviéndose con ello la construcción de 
itinerarios de formación y/o capacitación de 
acuerdo con su potencial y al contexto del 
mercado de trabajo, mejorando así sus 
posibilidades futuras de inserción laboral. 

 Se orientaron a 106,116 jóvenes por el Servicio 
de Orientación Vocacional e Información 
Ocupacional a través de la modalidad de 
intervención complementaria a nivel nacional 
mediante ferias vocacionales, visitas guiadas a 
empresas, paneles ocupacionales, charlas grupales e individuales para jóvenes, y 
charlas para padres de familia. 

                                                           
7  Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) correspondientes son: OEI 2: Promover la empleabilidad 
de los jóvenes para su inserción laboral en el mercado de trabajo. OEI 7: Promover el empleo a través del 
mejoramiento de las competencias laborales y niveles de empleabilidad de la población, particularmente 
en condiciones de desempleo y subempleo.  

Foro Vocacional, realizado en región Lima 

Provincias 
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 Se logró el acceso de 35,883 usuarios a los aplicativos webs: Prueba de Intereses 
Profesionales – ELIGE y Foro Vocacional del Servicio de Orientación Vocacional e 
Información Ocupacional – SOVIO. 

 

 Se ofrecieron 31 cursos de capacitación laboral con certificación gratuita en alianza 
con el sector privado, a través del Módulo de capacitación virtual, el cual ésta 
integrado a la plataforma de Empleos Perú. 

 73,498 personas aprobaron y obtuvieron un certificado de capacitación por el curso 
llevado. 

 Participaron 18,800 personas en los 45 
webinars realizados, en temas de 
Competencias Socioemocionales, 
Transformación Digital y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con el fin de fortalecer sus 
competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se aprobaron los siguientes instrumentos en materia de capacitación laboral. 
 

 01 Lineamiento para el desarrollo y fortalecimiento de competencias para la 
empleabilidad. 

 01 documento denominado “Disposiciones para la Implementación de la 
Capacitación en Competencias para la Empleabilidad en Modalidad Virtual”. 

 02 Protocolos de Criterios para la Revisión y Selección de Cursos Virtuales y 
Recursos Digitales en el Marco de la Virtualización del Servicio de Capacitación 
Laboral y para la emisión de certificados y constancia de participación de cursos de 
capacitación laboral en modalidad virtual. 

 La Fusión por absorción del Programa “Impulsa Perú” al Programa “Jóvenes 
Productivos”.  

 
En materia de normalización y certificación de competencias laborales: 
 

 Se aprobaron 106 instrumentos de normalización de competencias laborales para 
su aplicación en procesos de evaluación y certificación de competencias laborales 
a través de los centros de certificación autorizados a nivel nacional. 

 Se autorizaron a cuatro (04) nuevos Centros de Certificación de Competencias 
Laborales autorizados: 
 

 FERREYROS S.A., 
 INSTITUTO DE CULTIVOS TROPICALES 
 INGENIERIA PROYECTOS Y CALIDAD PERU SOCIEDAD ANONIMA         

CERRADA  
 INPROCAL PERU S.A.C. y JADE CONSULTING EIRL  

Webinar ejecutado 



54 
 

 Se autorizaron 177 áreas de evaluación de competencias laborales en Lima 
Metropolitana y en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Piura, Callao, Tacna, Cusco, 
Ica, La Libertad, Moquegua y Ucayali. 

 Se actualizó el Protocolo de evaluación y certificación de competencias laborales. 

 Se elaboró la “Guía de capacitación virtual de evaluadores de competencias 
laborales”. 
 

 
C. PROGRAMA FORTALECE PERU 

 
El Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo 

“Fortalece Perú” en su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones tiene a su cargo la 

ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de los Servicios del 

Centro de Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de 

Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martin y en Lima Metropolitana” que 

tiene como objetivo mejorar y ampliar los servicios de los CE para la inserción laboral 

formal de la Población Económicamente Activa juvenil de las regiones mencionadas, 

para lo cual contempla cuatro (04) componentes:   

1. Adecuada articulación del CE con el sector productivo. 

2. Adecuados servicios del CE para los jóvenes. 

3. Adecuados procesos operativos del CE. 

4. Adecuada capacidad rectora del MTPE con Gobiernos Regionales para la inserción 

laboral. 

Logros: 
A continuación, se presentan los logros alcanzados por el Programa Fortalece Perú, y su 
contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 28. 
 
El monto de inversión del proyecto asciende a S/ 124 547 592 presentando un gasto 

acumulado al año 2020 del 31.8%, mostrando un incremento significativo en su ejecución a 

partir del año 2019 respecto de los años anteriores como resultado de las nuevas estrategias 

de intervención y de gobernanza que posibilitaron también la adecuación del proyecto al 

contexto actual y el desarrollo de tecnologías de la información en el rediseño y ampliación 

de los servicios brindados en los Centros de Empleo, reflejándose en el incremento de la 

ejecución presupuestal durante este periodo según se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

                                                           
8 El Objetivo Estratégico Institucional 2: Promover la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral 
en el mercado de trabajo. 
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                 Fuente: Transparencia Económica MEF - 2021 
                

 
D. PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES – 

“IMPULSA PERÚ”. 
 

El Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales IMPULSA PERÚ, 
nace con el objeto de promover el empleo, mejorar las competencias laborales e 
incrementar los niveles de empleabilidad en el país. 
 
Logros: 
A continuación, se presentan los logros alcanzados por la Dirección General de 
Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales, y 
su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2, 4, 7 y 89. 

 
 

El indicador que corresponde a la medición del Objetivo Estratégico Institucional 
corresponde con N° de personas insertadas al mercado laboral formal. 
 

 Se insertaron 701 personas en el mercado laboral formal en las regiones de 
Arequipa (20) Ica, (8), Junín (19), La Libertad (4), Lambayeque (6), Lima (8) y Piura 
(5). Del total 60 son mujeres y 11 son hombres.  

 Se entregaron a 25 personas el Kit Emprendedor en las regiones de Lima 
Metropolitana (25). 

 
 

                                                           
9 Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) correspondientes son: OEI 2: Promover la empleabilidad 
de los jóvenes para su inserción laboral en el mercado de trabajo. OEI 4: Mejorar la gestión de conflictos 
entre los actores laborales. OEI 7: Promover el empleo a través del mejoramiento de las competencias 
laborales y niveles de empleabilidad de la población, particularmente en condiciones de desempleo y 
subempleo. OEI 8: Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano 
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El Programa Impulsa Perú organizó el ENCUENTRO DE PROGRAMAS 

NACIONALES DEL ESTADO CON EMPRESAS PRIVADAS Y AUTORIDADES DE 

LA REGIÓN PIURA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación de Competencias Laborales 
 
Se certificaron en sus competencias laborales a 1,592 personas de un total de 1,6862 
personas evaluadas en las regiones de Arequipa (99), Ayacucho (82), Cusco (128), Ica 
(99), Junín (80), La Libertad (95), Lambayeque (430), Lima (125), Lima Región (95), Piura 
(99), y Puno (260). De ellas 822 son mujeres y 770 son hombres. Los perfiles certificados 
fueron atención en salón de comidas y bebidas, caja en establecimientos comerciales, 
cocina, cosecha de hortalizas, costura, lavandería, jardinería, housekeeping, pastelería, 
panadería, servicio de limpieza, venta de intangibles, pulpeado de frutas, manejo de 
cultivo de frutas, entre otros.  550 fueron jóvenes y 1,042 fueron adultos.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación Laboral y Capacitación para el Autoempleo 
 

 Se logró capacitar a 410 personas, lo cual representa un 109% de la meta 
programada, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Se realizó la convocatoria para certificación de 

competencias laborales en el perfil de costura de 

prendas de vestir en Lima. 
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 285 personas capacitadas laboralmente en las regiones de Arequipa (40), Ica 
(19), Junín (40), La Libertad (39), Lambayeque (40), Lima (67) y Piura (40). De 
ellas 225 son mujeres y 60 son hombres. 

 125 personas capacitadas en autoempleo en Lima (100), de ellas 102 son 
mujeres y 23 son hombres.  

 
Intermediación Laboral 
 

 Se intermediaron laboralmente a 294 personas en las regiones de Arequipa (39) Ica, 
(9), Junín (45), La Libertad (39), Lambayeque (38), Lima (89) y Piura (35). Del total 
223 son mujeres y 71 son hombres. 

 
Promoción de la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral. 
 

Se capacitaron a 500 beneficiarios en computación e informática, marketing y publicidad 
(Extra POI) a través de la empresa CETUNI S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Certificación de Competencias Laborales 

 
Se certificaron 550 jóvenes en sus competencias laborales en las regiones de 
Arequipa (51), Ayacucho (19), Cusco (48), Ica (26), Junín (11), La Libertad (21), 
Lambayeque (116) Lima, (43) Lima Región (40), Piura (24) y Puno (151). Del total 266 
son mujeres y 284 son hombres. Los perfiles certificados fueron atención en salón de 
comidas y bebidas, caja en establecimientos comerciales, cocina, cosecha de 
hortalizas, costura, lavandería, jardinería, housekeeping, pastelería, panadería, 
servicio de limpieza, venta de tangibles, pulpeado de frutas, manejo de cultivo de 
frutas, entre otros. 

 
Generando competencias y oportunidades laborales para poblaciones vulnerables 

 

 El Programa “Impulsa Perú” ha logrado insertar a un total de 10 personas en 
condiciones de vulnerabilidad al mercado laboral formal, de los cuales 2 fueron 
hombres y 8 mujeres, en su mayoría fueron personas con (característica de 
vulnerabilidad- discapacidad, víctimas de violencia familiar, terrorismo, etc.). Todos 
ellos en el rango etario de 30 a más años de edad. Asimismo, fueron insertados en 
las siguientes actividades económicas Agricultura, Construcción, Finanzas, 
Servicios, entre otros, en el año 2020. 
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 Certificación de Competencias Laborales 
 

 Se certificaron en sus competencias laborales a 120 mujeres víctimas de violencia y 
personas con discapacidad. Esta intervención se ha dado en las regiones de Arequipa 
(25), Ayacucho (35), Cusco (27), Junín (1) y Puno (32).  

 
 
 
 
 

El programa Impulsa Perú y la Escuela de 
Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola 
realizaron el webinar "Alianzas estratégicas para la 

Certificación de Competencias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se certificaron en sus competencias laborales como PCD a 241 personas 
pertenecientes a los grupos vulnerables, víctimas de terrorismo, víctimas de violencia 
de género y víctimas de violencia familiar, entre otros. Del total, 185 fueron mujeres 
y 56 fueron hombres. Se intervino en las regiones de Arequipa (35), Ayacucho (63), 
Cusco (54), Ica (2), Junín (1), La Libertad (1), Piura (1) y Puno (84). 
 
 
 

 Capacitación Laboral y Capacitación para el Autoempleo 
 
 Se fortalecieron las competencias laborales de 35 de mujeres víctimas de violencia y 

personas con discapacidad para el empleo dependiente formal y el emprendimiento 
en ocupaciones básicas, en las regiones de Arequipa (2), Junín (22), La Libertad (2), 
Lambayeque (1), Lima (6) y Piura (2). 
 

 Se fortalecieron las competencias laborales de 39 personas que pertenecen a las 
poblaciones vulnerables como PCD, para el empleo dependiente formal y el 
emprendimiento en ocupaciones básicas, víctimas de terrorismo, víctimas de 
violencia de género y víctimas de violencia familiar, entre otros, en las regiones de 
Arequipa (2), Junín (24), La Libertad (2), Lambayeque (1), Lima (8) y Piura (2). 
 

 Intermediación Laboral 
 
 Se intermediaron a 34 mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad para 

su inserción laboral. Estas intervenciones se han dado en las regiones de Arequipa (2), 
Junín (17), La Libertad (2), Lambayeque (1), Lima (10) y Piura (2). 
 

 Se intermediaron para su inserción laboral a 53 personas que pertenecen a las 
poblaciones vulnerables. Entre ellos se cuentan víctimas de violencia familiar y PCD.  
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Del total 19 fueron hombres y 34 fueron mujeres. Estas intervenciones se han dado 
en las regiones de Arequipa (2), Junín (19), La Libertad (2), Lambayeque (1), Lima (27) 
y Piura (2). 

 
Modernización de la gestión  
 
Se tuvo los siguientes logros: 

 

 Se logró suscribir un convenio de colaboración interinstitucional con la Compañía 
Minera MISKI MAYO, para atender una meta de 50 personas con experiencia laboral 
en el perfil ocupacional de Cocina en la provincia de Sechura - Piura. 

 Articulación con La Universidad San Ignacio de Loyola, para desarrollar acciones 
conjuntas para difundir y promover los servicios del Programa y el empleo formal, 
siendo para el servicio de certificación de competencias laborales el desarrollo de 4 
WEBINAR sen el contexto de la pandemia por la COVID-19. 

 Se logró realizar 3 WEBINARs: 
“Certificación de Competencias laborales 
en el contexto del COVID 19, Nuevas 
tendencias de Perfiles Ocupacionales y su 
impacto en el medio ambiente” y 
“Certificación de competencias laborales 
en los sectores económicos de 
agroindustria, Alojamiento y 
Restaurantes y de comercio en la actual 
pandemia”. 

 
 Se trabajaron acciones en conjunto con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 

Asociación de Sordos de la Región Lima – ASSORELI, con el fin de mejorar la 
empleabilidad de personas vulnerables y promover la inclusión laboral en las 
empresas. Se establecieron 5 componentes de articulación. 

 Se trabajaron acciones en conjunto con la Universidad Científica del Sur, con el 
objetivo de potenciar las competencias de los beneficiarios, a través de recursos 
didácticos y acompañamiento laboral, y visibilizar la posibilidad de ser inclusivos 
mediante la creación de herramientas. En este caso, se ejecutaron 3 componentes de 
articulación. 

 Se trabajaron acciones en conjunto con la Asociación Vuela Colibrí, en aras de mejorar 
las habilidades de las personas con discapacidad y potenciar los conocimientos de los 
voluntarios encargados de brindar acompañamiento a los beneficiarios con mayor 
dificultad para insertarse en un empleo. Se ejecutaron 3 componentes de articulación. 

 Se diseñaron e implementaron herramientas virtuales para facilitar el acercamiento 
empresarial y las intermediaciones laborales, así como la visualización de los avances. 

 Se capacitaron a 20 mujeres víctimas de violencia del CEM Ancón. 

 Se capacitaron a 20 mujeres víctimas de violencia política (1980-2000) del CMAN. 

Se realizó el curso de capacitación 

virtual de operario agroindustrial en 

Chiclayo. 
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 Se capacitaron a 18 emprendedores del Programa Impulsa Perú, en articulación con 
la Universidad del Pacífico. 

 Se desarrolló el ciclo de Webinars con la Universidad ESAN, enfocados a la 
empleabilidad y fortalecimiento de emprendimientos en el marco del COVID-19. 

 Se desarrolló el ciclo de Webinars con la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), 
enfocados a la empleabilidad y fortalecimiento de emprendimientos en el marco del 
COVID-19. 

 Desarrollo de ciclo de Webinars con CENTRUM-PUCP, a fin de informar sobre las 
nuevas condiciones de la empleabilidad y emprendimientos en el marco del COVID-
19 e informar al sector empresarial sobre las estrategias de fortalecimiento del capital 
humano y los procesos que atañe para su reactivación, durante la pandemia del 
COVID-19. 

 Se brindó el Taller de Formación en Gestión Empresarial, Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad en articulación con CENTRUM-PUCP, a fin de incrementar los 

conocimientos y mejorar el desempeño del personal de 
acuerdo a sus actividades, lo cual conlleva al 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa 
Impulsa Perú. 

 

 

 

 
El Programa Impulsa Perú en alianza con Centrum PUCP 

llevó el Taller de Formación en Gestión Empresarial, 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 

 

 
 
 

 
 Se desarrolló el Programa de Formación de Formadores GIN e ISUN, en articulación 

con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a fin de incrementar los 
conocimientos en metodologías y fortalecer las capacidades del personal del 
Programa Impulsa Perú que desarrolle acciones en favor del emprendimiento. 

 Se implementó el curso de Emprendimiento Social, curso libre y modalidad virtual, en 
articulación con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 Se capacitaron a 20 artesanos del Centro Arqueológico Chan-Chan en el 
departamento de La Libertad. 

 Se desarrolló el Curso de Marketing y Publicidad en articulación con CETUNI, 
beneficiando a 250 personas. 

 Se desarrolló el Curso de Computación e Informática en articulación con CETUNI, a fin 
de beneficiar a 80 personas. 

 Se aprobaron 11 directivas para la mejor gestión de Programa, así como una mejor 
respuesta en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria. 

 Se presentó el reporte de “Producto Priorizado” y el “Plan de Acción Anual Sección 
Medidas de Control”, para el segundo y tercer producto priorizado a junio 2020, en el 
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marco de la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de 
Control Interno en las Entidades del Estado”. 

 Se aprobó y remitió a la Contraloría General de la República el “Reporte de 
Seguimiento a los planes de acción de la Implementación del Sistema de Control 
Interno”. 

 
 

E. PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ” 
 

El Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se creó con 

el objeto de generar empleo y promover el empleo sostenido y de calidad en la 

población desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales, en condición de 

pobreza y pobreza extrema y/o afectada parcial o íntegramente por una emergencia o 

desastre natural.  
 

Se encarga de financiar proyectos de infraestructura básica, social y económica, 

intensivos en mano de obra no calificada (MONC), presentados por los gobiernos 

regionales y locales.  
 

También financia actividades de intervención inmediata, intensivas en mano de obra no 

calificada ante la ocurrencia de desastres naturales y los peligros inminentes. 

 
Criterios de elegibilidad y priorización de postulantes al programa Trabaja Perú 
 

De acuerdo al Instructivo de Selección y Movimiento de Participantes, aprobado 

mediante Resolución Directoral N° 031-2018-TP/DE y modificado a través de la 

Resolución Directoral N° 161-2018-TP/DE, el programa Trabaja Perú cuenta con los 

siguientes criterios de elegibilidad para los potenciales participantes:  

Criterios de elegibilidad 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Pobre o pobre extremo10 

2 Nivel educativo hasta secundaria11 

3 De 18 a 64 años12 

4 Sub-empleado o desempleado13 

 
 
 
Logros: 
 
A continuación, se detallan los logros alcanzados por el Programa Trabaja Perú, y su 
contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 714. 
 

                                                           
10 Información tomada del servicio web SISFOH-MIDIS. 
11 Información tomada de la Ficha de registro de postulante OP-01 
12 Calculada con la fecha de ingreso de la Ficha de registro del postulante (OP-01) al sistema SUPEXTERNO. 
13 Información tomada de la Ficha de registro de postulante OP-01 
14 El Objetivo Estratégico Institucional 7: Promover el empleo a través del mejoramiento de las 
competencias laborales y niveles de empleabilidad de la población, particularmente en condiciones de 
desempleo y subempleo. 

Fuente: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Promoción 
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Empleos Temporales Generados 

 

El Programa “Trabaja Perú” 

durante el año 2020 generó 

225,712 empleos temporales a 

través de la ejecución de proyectos 

de inversión y actividades de 

intervención inmediata intensivas 

en mano de obra no calificada, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

 18,791 empleos temporales a 
través de la ejecución de 381 
proyectos de inversión 
correspondiente a la 
modalidad Concurso de Proyectos 2020 (18,071 empleos temporales) y 23 
proyectos de inversión de la modalidad No Concursable (720 empleos temporales), 
cuyos recursos financieros corresponden al Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) 2020. 

 205,432 empleos temporales a través de la ejecución de 60 proyectos de inversión 
de la modalidad No Concursable (3,236 empleos temporales) y 4,395 Actividades 
de Intervención Inmediata (202,196 empleos temporales), dichas intervenciones 
forman parte del “Programa Arranca Perú”, aprobado con Decreto de Urgencia N° 
070-2020, el cual tuvo por objetivo la reactivación económica en materia de 
inversiones, gasto corriente y otras actividades generadoras de empleo temporal. 

 41 empleos temporales a través de la ejecución de 08 proyectos de inversión de la 
modalidad No Concursable (15), financiados en el marco del Decreto de Urgencia N° 
126-2020, que tiene por objeto establecer medidas extraordinarias que permitan 
la dinamización de la economía en el marco del plan de cierre de brechas para la 
población del ámbito petrolero, del departamento de Loreto; corredor vial 
Apurímac, Cusco y Arequipa, y Zona VRAEM. 

 Finalmente, durante el 2020 se generaron 1,448 empleos temporales a través de la 
ejecución de 80 proyectos de inversión financiados con recursos del 2019, de los 
cuales 36 pertenecen a la modalidad Concurso de Proyectos 2019 y 44 a No 
Concursable 2019 (Madre de Dios). 

 
 

Antes Después 

                                                           
15 Estos proyectos de inversión continuarán generando empleo temporal durante el año 2021, asimismo, 
33 proyectos de inversión tienen previsto iniciar ejecución durante el año 2021. 

Participantes del Programa “Trabaja Perú” 

Proyecto: Mejoramiento del parque recreativo en la junta vecinal Barrio B, del distrito 

Alexander Von Humboldt, provincia Padre Abad, departamento de Ucayali 
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Más de 284 mil participantes brindaron su mano de obra no calificada a cambio de un 

incentivo económico. 

 

 El Programa a través de sus intervenciones durante el año 2020 generó empleo 
temporal para 284,546 participantes, de los cuales el 65% fueron mujeres y el 35% 
hombres; asimismo, el 35% fueron jóvenes entre 18 y 29 años, 62% adultos entre 
30 y 59 años, y 3% adultos mayores entre 60 y 64 años. 

 

 Considerando que el Programa prioriza la participación de grupos vulnerables, se 
identificó a más de 4 mil 200 participantes víctimas del periodo de violencia del año 
1980 al 2000, más de 3 mil 900 participantes víctimas de violencia de género y más 
de 4 mil participantes con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa “Trabaja Perú”, a fin de continuar generando empleo temporal durante 

el estado de emergencia sanitaria nacional adecuó sus documentos técnico-

normativos (Guías, lineamientos, protocolos, etc.). 

 

 Se adecuaron sus documentos técnicos normativos con la finalidad de asegurar el 
bienestar de los actores involucrados en la ejecución de las diversas modalidades 
de intervención del Programa. En tal sentido, se aprobó, mediante la Resolución 

El 65% de los participantes del programa Trabaja Perú fueron Mujeres 
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Directoral (R.D.) N° 043-2020-TP/DE y su modificación la R.D. N° 076-2020-TP/DE, 
el “Protocolo sanitario para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la 
ejecución de las distintas modalidades del Programa Trabaja Perú”. 
 

 De la misma forma, se aprobó la “Guía del proceso de selección de participantes” 
(R.D. N° 050-2020-TP/DE), “Guía de seguimiento a la gestión y seguridad sanitaria 
de participantes” (R.D. N° 055-2020-TP/DE) y la “Guía Técnica para las Actividades 
de Intervención Inmediata dirigida a Organismos Ejecutores en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 070-2020” (R.D. N° 054-2020-TP/DE y sus modificaciones). 
 

 Cabe precisar que, en el marco de la emergencia sanitaria se modificaron las 
condiciones de elegibilidad para postular al Programa, siendo las únicas necesarias 
las de contar con 18 a 64 años y encontrarse desempleado. De la misma forma, se 
implementó el sistema Masi para el registro de postulantes y generación del padrón 
inicial de participantes, el cual estuvo a cargo de los organismos ejecutores, bajo la 
asistencia técnica de las Unidades Zonales. 

 

 
 

14,787 participantes fueron afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) debido a la 

gestión del Programa. 

 

 A través de las coordinaciones del Programa con el Seguro Integral de Salud (SIS) se 
remitió la base de datos de participantes hasta el mes de setiembre del año 2020, 
lo que permitió la afiliación de 14,787 participantes que podrán ser usuarios del 
sistema de salud. 

 

 

A través de la asistencia técnica a 595 organismos proponentes, el programa cuenta 

con 1,244 nuevos expedientes técnicos en el Banco de Proyectos. Por otro lado, se 

realizó la revisión de 4,844 fichas técnicas a 930 gobiernos locales para las Actividades 

de Intervención Inmediata. 

Beneficiarios del Programa “Trabaja Perú” con las medidas de bioseguridad de acuerdo con el “Protocolo sanitario 

para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ejecución de las distintas modalidades del Programa 

“Trabaja Perú”. 
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 Se brindaron 687 
asistencias técnicas a 595 
organismos proponentes a 
través de las Unidades 
Zonales con lo cual se 
registraron y actualizaron 
1,244 expedientes técnicos 
en el Banco de Proyectos 
del Programa. 

 Asimismo, en el marco del 
Decreto de Urgencia Nº 070-
2020, se brindó asistencia 
técnica para la presentación actividades de intervención inmediata al total de 930 
gobiernos locales comprendidos en la intervención, que como resultado 
presentaron 4,844 fichas técnicas al Programa, que fueron registradas en el Banco 
de Actividades y posteriormente fueron declaradas admisibles, no admisibles y 
elegibles, de acuerdo con los criterios establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulación con otras instituciones para capacitar a organismos ejecutores y unidades 

zonales para la gestión de las Actividades de Intervención Inmediata. 

 

 Articulación con OSCE, Perú Compras, MEF, Sunafil y MINCUL para la capacitación 
a las Unidades Zonales y organismos ejecutores respecto al marco normativo para 
contratación y adquisiciones en el marco de la emergencia sanitaria nacional, 
adquisición mediante catálogos electrónicos, incorporación de recursos en el 
marco del D.U. N° 070-2020, implementación de protocolos sanitarios y trámite del 
Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) a través del nuevo Sistema de Gestión (SG-
PMA), respectivamente. 

 

252 convenios fueron liquidados por el Programa y se iniciaron acciones legales para 

la devolución de saldos de 114 convenios. 

 

 Con el Plan de Liquidaciones 2020 se programó a) liquidar 273 convenios, de los 
cuales 217 convenios correspondían al Concurso de Proyectos 2019 y 56 convenios 

Asistencia técnica brindada por la Unidad Zonal Piura, 

llevada a cabo en enero 2020. 

Asistencia técnica brindada por la Unidad Zonal Arequipa, llevada a cabo 

en enero de 2020. 
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a intervenciones financiadas en el periodo 2011-2017 y b) el trámite de inicio de 
acciones legales de 304 Convenios para el recupero de saldos.  
 
Como resultado, se logró liquidar 252 Convenios alcanzando un cumplimiento 92% 
y se iniciaron las acciones legales de 114 Convenios alcanzando un cumplimiento 
del 37%. Cabe señalar que, respecto a los Convenios liquidados se determinó una 
ejecución de S/ 44,757,763.53 y una devolución de S/ 1,641,932.67 respecto a un 
aporte total del Programa de S/ 61,640,569.54 determinándose un saldo por 
devolver de S/ 15,240,873.34. Asimismo, el cumplimiento del inicio de acciones 
legales se vio afectado por la limitación para el acceso, escaneo y envío de 
documentación, falta de fedatarios y carga laboral originada en el marco del 
desarrollo de intervenciones 2020 en las Unidades Zonales. 
 

 Asimismo, durante el año 2020 se efectuaron devoluciones y/o regularizó su 
comunicación y sustento por parte de los organismos ejecutores por el monto total 
de S/ 6,135,992.52 como resultado del seguimiento a la liquidación de 
intervenciones y devolución de saldos y ejecución del Plan de Liquidaciones 2020. 

 

En el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de proyectos de hidrovía 

amazónica se brindó asistencia técnica para el cofinanciamiento de 14 proyectos de 

inversión. 

 

 En el marco de la participación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a 
través del Programa “Trabaja Perú” en el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) 
del Proyecto de Hidrovía Amazónica, en el año 2020 se culminó con la asistencia 
técnica a los 17 distritos en el ámbito de intervención y se han cofinanciado 14 
proyectos de inversión correspondientes a 13 compromisos a través de las 
intervenciones No Concursable NC-06 y NC-07 como resultado del proceso de 
asistencia técnica, revisión de expedientes técnicos, seguimiento al levantamiento 
de observaciones, contratación de revisores de expedientes y acuerdos 
establecidos con los gobiernos locales y regionales involucrados.  

 

2,851,237 hogares cobraron los subsidios económicos transferidos por el Programa en 

el marco de las medidas para reducir el impacto en la economía peruana de las 

medidas establecidas en la declaratoria de estado de emergencia nacional ante los 

riesgos de propagación del COVID-19. 

 

En el marco del Decreto de Urgencia N° 033-2020, complementado con el Decreto de 

Urgencia 036-2020, transfirió el “Bono Independiente” y con el Decreto de Urgencia 

052-2020 el primer y segundo grupo del “Bono Universal Familiar – ámbito urbano”, 

para ello, realizó las siguientes acciones: 

 

 Se firmaron convenios de servicio de pagaduría de los subsidios monetarios en el 

marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 con el Banco de la Nación, Banco 

Interbank, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA Continental, CrediScotia y 

Scotiabank, asimismo, con Cajas Municipales de Ahorro y Crédito como: Caja 

Arequipa, Caja Huancayo, Caja Piura y Caja Sullana; con el objetivo de que dichas 

entidades financieras, a través de su red de agencias y/o canales de atención a nivel 

nacional, realicen el pago dicho subsidio económico. 
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 Se implementaron canales de atención de consultas, donde se atendieron 

solicitudes de cambio de perceptor, casos especiales, entre otros, a través de las 

páginas web implementadas para tal fin y mediante call center para la atención de 

consultas y orientación a los ciudadanos, durante el otorgamiento de los subsidios 

monetarios el Programa 

 

Se respondieron 184,481 correos. Asimismo, a través de la central telefónica, se 

atendieron 221,847 llamadas.   

 

Es preciso indicar que, para todos los subsidios monetarios, el Programa, desplegó 

personal a las agencias bancarias a fin de brindar asistencia técnica principalmente a los 

orientadores del Banco de la Nación, asimismo, elaboró comunicados sobre los procesos 

de cobro y tuvo exposición en medios de comunicación nacional y regional. 

 

c) Respecto al otorgamiento de los subsidios monetarios, al cierre del año 2020, se 

obtuvieron los siguientes resultados por subsidio económico:  

- Bono Independiente: De los 773,288 hogares beneficiados, habían realizado 

total o parcialmente el cobro 695,495 o el 90% del total. 

- Primer Grupo del Bono Universal – ámbito urbano: De los 594,741 hogares 

beneficiados, habían realizado total o parcialmente el cobro 524,564 o el 88% 

del total. 

- Segundo Grupo del Bono Universal – ámbito urbano: De los 1,840,242 hogares 

beneficiados, habían realizado total o parcialmente el cobro 1,631,178 o el 89% 

del total. 

 

El Programa continuará otorgando los subsidios económicos, aprobados en el marco de 

los Decretos de Urgencia Nº 033-2020, complementado con el Decreto de Urgencia 036-

2020, y Nº 052-2020. De igual manera, el Programa está elaborando estrategias para 

que los hogares, que al cierre del año 2020, no han realizado el cobro puedan realizarlo. 

 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el Programa Trabaja Perú. 

 

 Se realizó la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú, por el 
periodo 2020-2022. 

 Se aprobó el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
Programa Trabaja Perú” 
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 Finalmente, se adecuó la 
Oficina Nacional en el marco 
de la emergencia sanitaria, 
manteniendo la separación 
entre el usuario de la 
Entidad y el ciudadano, 
instalando carteles de 
señalización en el marco de 
la pandemia COVID-19 y 
letreros de aforo. Asimismo, 
se realizaron los 
acondicionamientos 
necesarios Oficina Nacional, 
servicios higiénicos y 
ambientes de reunión, 
Mesa de Partes del 
Programa, así como la Flota 
vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de la plataforma virtual para convocatorias laborales del Programa. 

 

 Mediante Resolución Directoral Nº 106-2020-TP/DE, se aprobó la Directiva N° 001-
2020-TP/DE, “Procedimiento de Contratación Administrativa de Servicios bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 1057”. 
 

 Se implementó el aplicativo informático de convocatorias CAS del Programa 
“Trabaja Perú”. 
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F. PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JÓVENES PRODUCTIVOS" 
 

El Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo facilita el acceso de los jóvenes al mercado laboral formal a 
través de capacitación laboral, asistencia técnica para el emprendimiento e 
intermediación laboral. 
 
 Brinda formación laboral gratuita. 
 Facilita el acceso al mercado laboral de los jóvenes. 
 Apoya el emprendimiento juvenil. 
 Desarrolla capacidades para la generación de negocios en zonas urbanas y rurales. 

 
El Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" interviene a nivel 
nacional, atendiendo los distritos más pobres del país. 
 
Logros: 
A continuación, se presentan los logros alcanzados por el Programa Jóvenes 
Productivos, y su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2, 7 
y 816. 

 
En la línea operativa de Capacitación Técnica para la Inserción Laboral 

 

 Se capacitaron a 1,277 jóvenes a través de la Línea de Capacitación Técnica para la 
Inserción Laboral en las regiones de Lima (637), Arequipa (154), Cusco (100), Piura 
(98), Junín (97), La Libertad (96) y Lambayeque (95), y, a través de la modalidad no 
presencial (virtual), brindándoles tablets y paquetes de datos que permitió que 
jóvenes puedan acceder a capacitación sin poner en riesgo la salud. 

                                                           
16 Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) correspondientes son: OEI 2: Promover la empleabilidad 
de los jóvenes para su inserción laboral en el mercado de trabajo. OEI 7: Promover el empleo a través del 
mejoramiento de las competencias laborales y niveles de empleabilidad de la población, particularmente 
en condiciones de desempleo y subempleo. OEI 8: Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en 
el ciudadano 
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 Se intermediaron a 1,200 jóvenes a través de la Línea de Capacitación Técnica para 
la Inserción Laboral en las regiones 
de Lima (379), Arequipa (189), 
Puno (127), Piura (124), Cusco 
(122), La Libertad (103), 
Lambayeque (89), y Junín (67). 

 Se insertaron en el mercado 
laboral formal a 1,036 jóvenes en 
las regiones de Arequipa (51), 
Cusco (54), Junín (25), La Libertad 
(65), Lambayeque (68), Lima (386), 
Piura (90), Puno (83), Apurímac 
(04), Ayacucho (09), Cajamarca 
(11), Pasco (13), Huánuco (19), 
Ancash (35), Loreto (14), Ica (32), 
Moquegua (09), Tacna (17), San 
Martín (14), Tumbes (21) y Ucayali 
(16). 
 

OEI N° 8 “Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano”. 
 

 Se implementó el trabajo remoto al 100%, se modificaron los procesos operativos, 
documentos de gestión, directivas y se aplicaron herramientas de programación y 

gestión que posibilitaron el logro de las 
metas establecidas para el 2020 y el 
desarrollo de las operaciones en el 
tiempo y magnitud previstos. 
 
 

 Se potenció la infraestructura 
de red/comunicaciones, la 
conectividad y la seguridad de los 
equipos e información. También se 
estabilizaron los servicios informáticos 
y se implementó una plataforma e-
Learning para optimizar los procesos y 
facilitar la comunicación interna y 
externa del Programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

G. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 
METROPOLITANA (Empleo). 

 
Es un órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que ejerce 
sus funciones en el ámbito de Lima Metropolitana, y es la encargada de ejecutar las acciones 
de política emitidas por los órganos centrales del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales 
en materia de trabajo, inspección del trabajo y promoción del empleo. 
 
Público Objetivo de la DRTPELM: trabajadores, ex-trabajadores, organizaciones sindicales, 
empleadores, jóvenes estudiantes, personas con discapacidad, grupos vulnerables y 
ciudadanía en general. 

 
Logros: 
A continuación, se indican los logros alcanzados por la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, y su contribución al logro de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales 1, 2 y 617. 
 

Plataforma de Servicios Virtuales (PSV) 

 La PSV fue certificada como Buena Práctica en Gestión Pública 2020. 

 Se generaron 124.914 citas a través de la PSV. 

 Se atendieron y orientaron 107.175 personas en materia socio laborales. 

 Se incorporaron a 23 regiones del país a la PSV que brindan servicios de Trabajo y 

Empleo. 

 304 consultores en todo el ámbito nacional atendieron a través de la PSV. 

 Se realizaron más de 500.000 mil visitas a la Plataforma de Servicios Virtuales. 

 
Promoción de la formalización laboral de los empleadores y trabajadores. 
 

 Se realizaron 3 278 procedimientos administrativos y documentos relacionados a los 

diversos registros administrativos como el “Registro nacional de Empresas de 

Intermediación Laboral”, “Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo”, “Registro 

de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad y Registro de la Micro y 

pequeña empresa”, entre otros. 

 

 Se logró 40 Documentos relacionados a las propuestas de perfiles y verificación de 

requisitos para la autorización y/o renovación como centros de certificación de 

competencias laborales. Asimismo, es de señalar que se logró superar en un 3% de la 

meta física anual. 

 
 
Promoción de la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral 

                                                           
17 Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) correspondientes son: OEI 1 Promover la formalización 
laboral en los empleadores y trabajadores. OEI 2: Promover la empleabilidad de los jóvenes para su 
inserción laboral en el mercado de trabajo. OEI 6: Generar competencias y oportunidades laborales para 
poblaciones vulnerables, con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza extrema.  
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 Se logró 60 183 atenciones en la Bolsa de Trabajo - bolsa de trabajo para personas con 

discapacidad y Modalidades Formativas Laborales a través de la Plataforma de Servicio al 

Ciudadano. Asimismo, logró colocar a 5 292 personas (incluyendo modalidades formativas 

laborales, personas vulnerables: personas con discapacidad) 

 

 Se logró 27 996 acreditaciones de 

identidad en el aplicativo 

CERTIJOVEN y se emitieron 19 638 

Certificados (CERTIJOVEN y 

CERTIADULTO), los mismos que se 

logró con la asistencia técnica en la 

plataforma de Empleos Perú, así 

como, a través de talleres masivos. 

Cabe señalar que la emisión de los 

certificados es gestionada de 

manera autónoma por los propios 

usuarios; quien podrá imprimir dicho 

certificado las veces que sea necesario.  

 Se logró atender a empresas, (46,545 atenciones) como parte del servicio de 

Acercamiento Empresarial, las misma que se brinda por los diferentes canales de 

comunicación, ello con la finalidad de incrementar el número de requerimientos 

laborales, tanto para la bolsa de trabajo regular, Personas con Discapacidad y 

Modalidades Formativas Laborales, así mismo se brindó asistencia técnica del uso y 

registro de la Plataforma de Empleos Perú. 

 Se evaluaron 16,472 jóvenes en el 

servicio de Orientación vocacional e 

Información Ocupacional, para los cuales se 

utilizó las Plataformas de Ponte en Carrera y 

Atención al Ciudadano, siendo este último, un 

mecanismo de contacto del usuario por el 

servicio, aunado a ello, se tomó diversas 

estrategias de comunicación con instituciones 

públicas y privadas a fin de promover el 

servicio para sus estudiantes, así como para 

todos los jóvenes en general, logrando 

superar la meta anual en 12%.  

 

 

 Se logró asesorar a 44 455 personas, en el servicio de Asesoría para la Búsqueda del 

Empleo, que incluye asesorías personalizadas por diferentes canales de atención, así 

como talleres virtuales desarrollados por diversas plataformas informáticas (zoom, meet, 

entre otros), los mismos que están dirigido a los estudiantes de instituciones formativas, 

públicos y privados, logrando superar en un 11% la meta física anual. 

 

 Se logró 14 155 atenciones, en el servicio de Orientación para el Emprendimiento, el cual 

se dio a través de los talleres masivos en materia de emprendimiento (promedio 20 

sesiones) y sobre orientaciones a través de la Plataforma de servicios al ciudadano. 

Orientación a jóvenes del Servicio Militar del 

MINDEF – 22/07/2020 – 23/07/2020 

Intervención principal al I.E. PLANTELES DE 

APLICACION UNE – 27/11/2020 
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 Se lograron 3 799 atenciones realizadas en el servicio de Información del Mercado de 

Trabajo a través de la plataforma del servicio al ciudadano del MTPE, así como, por talleres 

masivos donde se brinda información actualizada y relevante sobre el mercado laboral 

peruano y los principales indicadores. 

 

 Se logró realizar 884 eventos masivos; a través de la Plataforma virtuales como zoom, 

meet, team y otras herramientas, a fin de promover los servicios que brinda el Centro de 

Empleo, logrando superar el 68% de la meta física anual. 

 

 Se logró elaborar 15 documentos informativos 

del Observatorio Socio Económico Laboral, a fin 

de dotar de información actualizada a la 

población, dichos documentos se encuentran 

publicados en la página web del MTPE, de 

alcance a ciudadanía en general, así mismo, se 

realizó 2 736 atenciones dando a conocer el 

material informativo.  

 
Generación de competencias y oportunidades laborales para poblaciones vulnerables. 

 

 Se lograron 11 602 atenciones desde el Módulo de Información y Orientación sobre el 

Teletrabajo tanto a ciudadanos como a empresas, dichas atenciones se dan desde la 

plataforma del servicio al Ciudadano y talleres masivos, evento que se desarrolla por medio 

de las plataformas informáticas, ampliando la cobertura de información sobre el 

teletrabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se lograron 1,012 atenciones realizadas por el servicio de Orientación para el Migrante, 

dando a conocer información actualizada a ciudadanos extranjeros y empresas sobre el 

proceso de inserción laboral en el mercado laboral peruano, ello, a través de la Plataforma 

del Servicio al Ciudadano. 

 

 

 

 

 

Boletines, trípticos e Infografias – OSEL 

Taller Herramientas Digitales y TELETRABAJO – 16/06/2020 
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SECRETARÍA GENERAL (SG) 
 

Es el órgano de alta dirección responsable de asistir y asesorar al Ministro en los sistemas 
de administración del Ministerio. 
 

El Secretario General ejerce la representación legal del Ministerio y puede asumir, por 
delegación expresa del Ministro, las materias que correspondan a éste que no sean 
privativas de su función de Ministro de Estado. 
 

Asimismo, es la máxima autoridad administrativa y actúa como nexo de coordinación 
entre la alta dirección y los órganos de asesoramiento y apoyo. Tiene a su cargo la 
gestión administrativa, documentaria, las actividades de comunicación e imagen 
institucional, así como las acciones de seguridad y defensa nacional. 

 
 

A. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OGPP) 
 

Es el órgano de administración interna responsable de asesorar a la Alta Dirección y 
Unidades Orgánicas del Ministerio en los ámbitos de su competencia. Gestiona los 
estudios de base para el planeamiento, formula y evalúa la ejecución de las políticas, los 
planes, presupuestos, programas y proyectos; realiza acciones de organización y 
modernización de la gestión administrativa y coordina con los órganos competentes de 
los Gobiernos Regionales y Locales sobre aspectos relativos a la implementación de las 
Políticas Sectoriales. Depende jerárquicamente de la Secretaría General. 
 
Logros: 
 
A continuación, se presentan los logros alcanzados por la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico 
Institucional 818. 
 
 

Planeamiento  
 

Logros: 
 
Se efectuaron: 

 Seguimiento y Evaluación 

~ Elaboración del Informe de Evaluación del Plan 
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-
2022 y Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-
2022, correspondiente al año 2019.  

~ Elaboración del Informe de Avances y Resultados 
del PESEM 2017-2023 y PEI 2017-2023 del Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo, correspondiente 
al I Semestre 2020. 

~ Elaboración del Informe de Evaluación del POI, 
correspondiente al IV Trimestre 2019. 

                                                           
18 El Objetivos Estratégico Institucional (OEI) 8: Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el 
ciudadano. 
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~ Elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo 
Institucional (POI) I, II y III Trimestre - Año 2020. 

 

 Aprobación de documentos de Planeamiento Estratégico 
Sectorial e Institucional: 

 

~ Aprobación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 
2017-2023 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo y Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2017-2023 del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, ambos mediante Resolución 
Ministerial N° 115-2020-TR. 

~ Plan Operativo Institucional (POI) 2020 consistente 
con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
aprobado mediante R.M. N°001-2020-TR de fecha 
03/01/2020. 

~ Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2019 
modificado Versión 4, aprobado mediante R.M. 016-
2020-TR, de fecha 29/01/2020. 

~ Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-
2023 del MTPE, aprobado mediante R.M. N° 118-2020-
TR, de fecha 01/07/2020. 

~ Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 
Modificado Versión 1, aprobado mediante R.M. 
N°148-2020-TR, de fecha 29/07/2020. 

~ Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 
Modificado Versión 2, aprobado mediante R.M. N°290-2020-TR, de fecha 
10/10/2020. 

 

Inversiones 
 

 Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2021-2023, 
aprobado mediante       R.M. N° 041-2020-TR. 

 12 informes mensuales de Seguimiento de la Ejecución de las 
Inversiones del Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

 09 sesiones Ordinarias de Comité de Seguimiento de Inversiones 
del Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Diseño e implementación del Sistema Integral de Seguimiento 
de Ejecución Presupuestal (PMO) y reuniones bilaterales con los 
equipos técnicos de las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones. 

 Gestión y registro en la cartera de 
inversiones del Sector Trabajo y 

Promoción del Empleo con un total de 551 proyectos 
de inversiones, en el marco de las intervenciones del 
Programa “Trabaja Perú”. 

 Aprobación de la consistencia del Programa Multianual 
de Inversiones 2021-2023 del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo con la Ley de Presupuesto 2021. 

 
 

Convenios 
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 Reporte Institucional al II Semestre de Convenios de Colaboración Interinstitucional 
suscritos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Entidades Públicas 
e Instituciones Privadas, Nacionales e Internacionales correspondiente al año 2019. 

 Reporte Semestral Institucional de Convenios – Primer Semestre 2020. 

 Reporte mensual de Ejecución de convenios vigentes y no vigentes correspondiente 
al mes de setiembre de 2020 

 
 
Organización y Modernización 
 
 

Se efectuaron: 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 

 Servicios con auditoría interna de mantenimiento de 
Certificación ISO 9001:2015: 

- Servicio de Bolsa de Trabajo. 

- Servicio de Certificado Único Laboral. 

- Servicio de Orientación para el Emprendimiento. 

- Servicio de Absolución Telefónica y Telemática de 
Consultas Laborales. 

 
Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

 Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 
37001 para el proceso “Inscripción y renovación en el 
Registro de Auditores de Lima Metropolitana autorizados 
para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Aprobación de la “Política Antisoborno” mediante RM N° 
305-2020-TR 

 

Norma Técnica para la Gestión de la Calidad 

 Se desarrolló el Componente N° 1 de la Norma Técnica de 
Gestión para la Calidad en el Servicio de Conciliación Administrativa Laboral, 
aprobado por el Equipo de Trabajo de Gestión de la Calidad y PCM. 

 

Estandarización de Procedimientos Administrativos 
Mediante Decreto Supremo N° 021-2021-PCM; se aprobó la Estandarización de (9) 
procedimientos Administrativos del Sector de Trabajo y Promoción del Empleo: 

 Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC. 

 Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de 
Construcción Civil - RETCC a solicitud del trabajador. 

 Declaratoria de huelga en el sector privado. 

 Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo. 

 Aprobación del contrato de trabajo del personal extranjero. 

 Aprobación de la prórroga o de la modificación del contrato de trabajo del personal 
extranjero. 

 Aprobación de la modificación del Reglamento Interno de Trabajo. 

 Autorización previa a las y los adolescentes para que realicen trabajo por cuenta 
ajena o en relación de dependencia -Presentación física del expediente y 
presentación virtual. 

 Inscripción de Agencias Privadas de Empleo 
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Sistema Único de Trámites -SUT 

 Procedimientos Administrativos y Servicios 
prestados en exclusividad registrados en el 
Sistema Único de Tramites  

 
 

Sistema de Control Interno e Integridad 

 Planes de acción – Medidas de Control 
(02) aprobados por el Titular de la Entidad 
y registrados en el aplicativo del Sistema 
de Control Interno de la Contraloría 
General de la Republica en el marco de la 
implementación del Sistema de Control 
Interno. 

 Evaluación de la Implementación del 
“Modelo de Integridad” (02)  

 Evaluación del “Plan de Integridad y 
Lucha Contra la Corrupción” (02), del año 
2019 y primer semestre 2020. 

 

 
Gestión de Riesgos  
Se aprobaron: 

 “Política de Administración de Riesgos” modificada mediante RM N° 097-2020-TR. 

 “Manual de Gestión de Riesgos” modificado mediante RSG N° 042-2020-TR-SG 
 

Directivas 

 Lineamientos para el otorgamiento del “Bono Universal” aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 190-2020-TR. 

 

Otros 

 Se emitieron opiniones técnicas a proyectos 
de directivas, convenios y otros documentos 
de gestión institucional. 

 
 
 
 
 

 

Presupuesto 

Logros: 
 

 Se formalizaron mediante Resolución Directoral y Resolución de la Secretaria 
General las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático 
correspondientes al mes de diciembre 2019, y, a los meses de enero a noviembre 
2020, realizadas por las Unidades Ejecutoras del Pliego 012 Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.  

 Se efectuó la desagregación de los recursos autorizados por Decretos de Urgencia y 
Decretos Supremos en el Presupuesto Institucional 2020 por un importe total de S/ 
8 009 785 572.00, para ser transferidos a EsSalud o para ser ejecutados por el 
Programa Trabaja Perú y la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Trabajo – OGA; 
contribuyendo a la respuesta sanitaria del Estado en el marco de la emergencia 
nacional por la propagación del coronavirus – COVID-19  
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 Se concilió el Marco Legal y ejecución correspondiente al año fiscal 2019, y el Marco 
Legal Semestral del año fiscal 2020, con la Dirección General de Contabilidad Pública 
del Ministerio de Economía y Finanzas suscribiéndose las Actas de Conciliación sin 
observaciones. 

 Se aprobó la modificación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020 del 
Pliego 012 que reduce la suma de S/ 9 930 694,00 de la fuente de financiamiento 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito mediante R.M. Nº 246-2020-TR de 
fecha 27 de octubre 2020.  

 Se elaboró el Resumen Ejecutivo del proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2021 
del Sector Trabajo y Promoción del Empleo por el importe de S/ 479.2 millones, 
correspondiente a los Pliegos MTPE y SUNAFIL, para la sustentación del Titular del 
Pliego ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del 
Congreso. 

 Se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 012 Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo correspondiente al Año Fiscal 2021 con Resolución 
Ministerial N° 308-2020-TR.  

 Se logró un avance del 99.0% en la ejecución del Presupuesto Institucional año 2020 
del Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ocupando el primer 
lugar, y el 96.5 % de ejecución a nivel de inversiones en el año 2020 ocupando el 
segundo lugar en el Ranking de Ejecución a nivel de los Sectores, con la 
implementación del Sistema Integral de Seguimiento de la ejecución del gasto. 

 Se aprobó la Directiva de Ejecución Presupuestaria del Pliego 012: Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Directiva Nº 008-2020-MTPE/4 mediante la 
Resolución Ministerial Nº 100-2020-TR. 

 

Descentralización 

Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales y Desarrollo de la Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos del 
Sector Trabajo y Promoción del Empleo del Año 2020 
 
 Se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 

Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de la Gestión Descentralizada de los 
Servicios Públicos del Sector Trabajo y Promoción del Empleo del Año 2020, 
mediante Resolución Ministerial Nº 049-2020-TR. 
El objetivo del Plan fue la de fortalecer el proceso de descentralización del Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo, mediante una gestión descentralizada, más 
eficiente y eficaz, de los servicios públicos que se brindan a nivel nacional, con la 
participación de los tres niveles de gobierno, bajo los principios de 
corresponsabilidad, complementariedad y subsidiariedad. 

 
 
Convenios de Gestión 

 Se ha realizado el monitoreo de 12 indicadores: (6) en materia de trabajo y (6) en 
materia de promoción del empleo, a través de reportes trimestrales e informe 
semestral. 

 Se ha gestionado 21 adendas de Convenios de Gestión con los Gobiernos Regionales 
de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Lambayeque, Lima Región, 
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna, Tumbes, Amazonas, Callao, Cusco, 
Loreto, Piura, San Martín, Ucayali, Ayacucho; y, asimismo, 04 Convenios de Gestión 
con los Gobiernos Regionales de Ancash, Junín, La Libertad y Huánuco. 
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Delimitación de Rectoría entre el MTPE y PRODUCE (Artículo 48º de la LOGR) 
 

 Se cuenta con 06 Actas suscritas por las Direcciones Generales del MTPE mediante 
el cual determinaron su rectoría del artículo 48º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, las cuales están relacionadas a: (i) Trabajo, (ii) Promoción de Empleo y 
(iii) Pequeña y Microempresa. 

 
Implementación del Servicio Trabaja Sin Acoso, a nivel nacional. 
 

 Se logró implementar el servicio Trabaja sin Acoso en las 25 regiones del país, en 
coordinación con la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 
Fundamentales Laborales, como unidad rectora del servicio. 

 
Directorio Intergubernamental de Trabajo y Promoción del Empleo 
 

 Se realizó la cuarta sesión del DITPE 
online, teniéndose entre sus 
acuerdos que los Gobiernos 
Regionales faciliten las 
coordinaciones con sus Gobiernos 
Locales para la ejecución de las 
actividades y proyectos del Programa 
Trabaja Perú. 

 
 

 se efectivizó la transferencia financiera de más de 15 millones de soles de SUNAFIL 
a las regiones. 

 
Modelo de Gestión Descentralizada del servicio “Trabaja sin Acoso” 
 

 Se remitió la propuesta de Modelo de Gestión Descentralizada a la Secretaría de 
Descentralización – PCM (Oficio N° 1922-2020-MTPE/4 de fecha 10.12.20), dicho 
modelo se encuentra validado por la Dirección de Promoción y Protección de los 
Derechos Fundamentales Laborales- DGDFSST, en calidad de unidad orgánica 
rectora del servicio. 

 
Acompañamiento a las G/DRTPE durante el estado de emergencia 
 

 Se realizaron 97 reuniones y/o sesiones virtuales que permitieron fortalecer las 
capacidades y competencias de los equipos regionales para una implementación 
oportuna de las normas, acciones y prioridades dictadas por el sector. Los temas 
más relevantes fueron: Suspensión Perfecta de Labores, Virtualización de los 
Servicios, Seguridad y Salud en el Trabajo, CERTIADULTO, Programa Presupuestal 
103, Centro Integrado Formaliza Perú, Prevención y Sanción sobre Hostigamiento 
Sexual, Lanzamiento de la Plataforma Empleos Perú, Presentación de la Política 
Nacional de Empleo Decente. 

 Se impulsó la aprobación de la R.S.G. Nº 037-2020-TR-SG sobre protocolo para las 
reuniones virtuales  

 
Plataforma Virtual de Atención Servicios 
 

 Se facilitó el ingreso a todas las regiones a una Plataforma Virtual de Atención de 23 
servicios en materia de Trabajo y Promoción del Empleo y 11 servicios en materia 
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de Formaliza Perú, en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. 

 Se prestan servicios a la ciudadanía desde la Plataforma Virtual de Citas a 23 
Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Se han generado 28, 898 citas de atención 

 El servicio virtual de Trabajo y Promoción del Empleo fue considerado como “Buena 
Practica en Gestión Pública 2020”, por parte de Ciudadanos al Día. 

 
Apoyo en la Implementación del Bono Familiar Universal 
 

 Se efectúa el seguimiento y monitoreo a 11 locales de orientación del BFU 

 Se elaboraron 76 Reportes de atenciones diarias de locales informativos e incidencia 
atendidas y principales ocurrencias en cada local de atención. 

 Se atendieron a 120,011 personas. 
 

Apoyo al seguimiento y monitoreo de las acciones a favor de la Región San Martín 
 

 Se elabora, de manera semanal (todos los martes de cada semana), un Resumen 
Ejecutivo con la información actualizada referente a: (i) La situación de los servicios 
de salud frente a la COVID 19 y (ii) la ejecución del gasto en el marco de la COVID 
19. 

 Dicha información tiene como propósito dotar de datos actualizados a la Alta 
Dirección del MTPE a fin de que se tomen las decisiones adecuadas y oportunas en 
favor de la Región San Martín. 

 
 
 

B. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA) 
 

La Oficina General de Administración es el órgano de administración interna 

responsable de gestionar los recursos financieros y de abastecimiento para asegurar una 

eficiente y eficaz gestión institucional. Depende jerárquicamente de la Secretaría 

General. 

 
Logros: 
A continuación, se detallan los logros alcanzados por la Oficina General de 
Administración, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 819. 
 

Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

 Se convocó los procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de 
Contrataciones previstos, con una ejecución de 100% por un importe ascendente a 
S/ 21,447,100.99 (Veintiún millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cien con 
99/100 soles). 

 

PAC CONVOCADO 
% PROCEDIMIENTOS 

CONVOCADOS 

                                                           
19 El Objetivos Estratégico Institucional (OEI) 8: Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el 
ciudadano. 
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TIPO 

DE 

PROC. 

CANT. MONTO S/ CANT. MONTO S/ CANT. 

CP 5 3,810,134.13 5 3,018,952.78 100% 

LP 2 2,495,354.15 2 2,495,354.15 100% 

AS 13 3,571,169.32 13 3,402,285.32 100% 

CD 6 3,709,991.58 6 3,709,991.58 100% 

AM 9 7,280,011.99 9 0.00 100% 

SIE 1 310,594.82 1 215,627.00 100% 

CV 1 269,845.00 1 269,845.00 100% 

TOTAL 37    21,447,100.99  37    13,112,055.83  100% 

 

De los procedimientos de selección convocados, se logró un ahorro por el monto de S/ 

1,760,633.91 (Un Millón setecientos sesenta mil seiscientos treinta y tres con 91/100 

soles). 

Descripción 
Valor estimado 

convocado 

Valor 

adjudicado 
Ahorro 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS - ANTIMALWARE 

CORPORATIVO 
118,883.23 100,000.00 18,883.23 

ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIÓN PARA LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN EL MARCO DEL 

PROCESO IOARR DE REPOSICIÓN CON CUI N° 2484482 

1,615,354.15 1,615,354.00 0.15 

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO ELÉCTRICO 

DEL OCTAVO PISO BLOQUE C DE LA SEDE CENTRAL DEL MTPE 
79,868.40 74,500.00 5,368.40 

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE COVID-19 (PRUEBAS RÁPIDAS) 

PARA PERSONAL DEL MTPE 
96,000.00 60,000.00 36,000.00 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - IOARR CUI N° 

2484482 (COMPUTADORA PORTÁTIL, COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO, MONITORES Y ESTACIONES DE TRABAJO) 

4,904,659.10 3,469,103.02 1,435,556.08 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MARMOL TRAVERTINOS EN 

FACHADA EXTERIOR DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MTPE 
558,023.52 495,000.00 63,023.52 

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 147,642.86 141,581.06 6,061.80 

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 183,600.00 63,720.00 119,880.00 

SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) 1,198,676.52 1,196,535.60 2,140.92 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  215,627.00 163,868.00 51,759.00 

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE UTILES DE ASEO PARA EL 

MTPE 
315,890.63 293,929.82 21,960.81 

  AHORRO 1,760,633.91 
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Finanzas 

Los Estados Financieros del año 2019 fueron auditados por la Sociedad de Auditoría 

Consorcio Vigo & Asociados S.C. –Chávez escobar & asociados S.C. nombrada por la 

Contraloría General de la República por el período comprendido entre el 01 de enero al 

31 de diciembre 2019 de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de trabajo- Oficina General 

de Administración y tuvo como resultado un DICTAMEN SIN SALVEDADES, es decir que 

presenta en todos sus aspectos de importancia la integración y consolidación de la 

información presupuestaria y brindan una visión veraz y razonable en todos sus aspectos 

significativos, la situación Financiera. 

 

Fiscalización y Control Previo 

Se revisó y fiscalizó un total de 8,440 documentos relacionados a órdenes de compra, 

ordenes de servicio, para la fase de compromiso y devengado; planillas de haberes D.L. 

N° 276, D.L. N°728, D.L. N°1057 D.L. N°28518 practicantes, Ley Servir y de pensionista, 

planilla de viáticos por comisión de servicios a nivel nacional e internacional, así como 

su rendición de cuentas de la dependencia de la sede central del MTPE, la misma que 

representa el 99.96% en cumplimiento de la normatividad vigente y directivas internas, 

informando oportunamente de las observaciones encontradas. 

 

Control Patrimonial 

Se realizó la subasta pública siguiente: 

 Compraventa por subasta pública de bienes muebles dados de baja en “estado 
de chatarra”, teniendo como precio base S/ 54,181.77 (Cincuenta y cuatro mil 
ciento ochenta y uno con 77/100 Soles), realizada en la Sede de San Juan de 
Miraflores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron las donaciones siguientes: 

 139 bienes muebles donados a diversas entidades en aplicación a la 
Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final1 de la Ley Nº 30879, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, a fin de brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía, con la finalidad de modernizar las 
Municipalidades, por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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 29 bienes muebles donados a favor de una Institución Educativa, según la Ley 
Nº 30909 que modifica la Ley 27995, Ley que establece procedimientos para 
asignar bienes dados de baja por las Instituciones Públicas, a favor de los Centros 
Educativos de las regiones de extrema pobreza, cuya finalidad es propiciar una 
distribución equitativa de los bienes muebles dados de baja, a favor de Centros 
Educativos Estatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron las afectaciones en uso, de acuerdo al siguiente detalle: 

 157 bienes muebles (capturadores de 
huella biométrico y equipos de captura 
de imagen) afectados en uso a diversas 
Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo y Gobiernos 
Regionales, a fin de ampliar el servicio 
de Certificado Único Laboral para 
Jóvenes – CERTIJOVEN, para que a 
través de sus Centros de Empleo 
puedan realizar la verificación de identidad mediante las huellas dactilares y 
patrones faciales de los usuarios que accedan a dicho servicio. 

 183 bienes muebles de propiedad del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo – MTPE, afectados en uso a favor de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, a fin de continuar con la labor inspectiva en 
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materia de fiscalización 
inspectiva y potestad 
sancionadora de la SUNAFIL, 
en el ámbito territorial de Lima 
Metropolitana. 

 Prórroga de afectación en uso 
por un periodo de dos (02) 
años, las áreas de propiedad 
del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – MTPE, 
a favor de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, debido a que subsiste la necesidad 
del uso de los espacios para el desarrollo de sus funciones administrativas. 

 

Control de Multas  

 Se tramitaron 652 resoluciones de sanción (multas) cuyo importe fue de S/ 
6,434,903.41 (Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Tres 
y 41/100 Soles). Habiéndose remitido el 76% de dichas multas (549 multas 
equivalentes al importe de S/ 4,900,434.19) a la Unidad de Cobranza Coactiva, 
quedando una cantidad de 103 multas por el importe de S/ 1,534,469.22 (Un 
Millón Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Nueve y 22/100 Soles) en la Unidad de 
Control de Multas, las mismas que fueron 
fraccionadas o pagadas en su totalidad. 
 

 Se recaudó el importe de S/ 3,109,829.71 (Tres 
Millones Ciento Nueve Mil Ochocientos Veintinueve 
y 71/100 Soles), a través de la UCM, tomando como 
base la proyección para el ejercicio 2020 de 
S/3,013,314.69, se puede precisar que, se obtuvo un 
avance de 103%. 

 

 En relación a las solicitudes en proceso concursal, al 
31 de diciembre del 2020, se han tramitado 90 
solicitudes de reconocimiento de créditos 
presentados ante INDECOPI, por 7,949,632.42 
habiéndose reconocido por dicha entidad un importe ascendente a 
6,327,080.49. 
 

Cobranza Coactiva  

 

Recaudación por multas: 

Se logró una recaudación ascendente a S/ 6,274,290.50 (Seis millones doscientos 

setenta y cuatro mil doscientos noventa con 50/100 soles) 
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PERIODO 
N° DE SOLICIT EN 

TRAMITE 

MONTO 

SOLICITADO 

MONTO 

RECONOCIDO 

Al 

31/12/2020 
90 7,949,632.42 6,327,080.49 
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Medidas Cautelares: 

Se emitieron 5,041 medidas cautelares, que permitieron lograr la recaudación de S/ 

6,274,890.50. 

Las medidas ejecutadas están distribuidas entre embargos y ampliaciones en forma de 

retención, inscripción, depósito con y sin extracción, retención a terceros y secuestro 

conservativo, lo cual se puede ver detallado en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saneamiento Contable: 

Se logró analizar 11,414 valores de cobranza, provisionados por la Unidad de 

Contabilidad, logrando realizar el saneamiento contable mediante el castigo directo e 

indirecto de 1,784 valores de cobranza, por el monto de S/8’314,437.47 (Ocho millones 

trescientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete con 47/100 Soles); autorizado 

mediante 31 Resoluciones Directorales. 

 

Remate Público: 

Se realizó el remate público de bienes muebles e inmuebles de 28 obligados, lográndose 

recaudar la cantidad de S/184,000 (Ciento ochenta y cuatro mil con 00/100 Soles) por 

pagos y la adjudicación de un bien mueble. 
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Requerimientos de pago: 

Se emitieron y notificaron 10,290 documentos Proveídos de Requerimiento de Pago en 

los expedientes coactivos, induciendo a los obligados al pago de su deuda coactiva y al 

mismo tiempo actualizando el movimiento documentario de los expedientes exigido por 

Ley, para descartar que se configure la prescripción de la obligación. 

Infraestructura  

Se realizaron acciones para la mejora de la Infraestructura del MTPE, que ha redundado 

en mejorar las condiciones físicas operativas que redunda en brindar un mejor servicio 

al ciudadano. 

 Acondicionamiento de 
ambientes de la Oficina de 
Dictámenes Económicos 
Laborales.  

 Acondicionamiento de 
techo sobre pórtico 
externo del ingreso 
principal de la Sede 
Central del MTPE, Oficina 
de Trabaja Sin Acoso. 

 Acondicionamiento de 
módulo de atención al 
público hall principal MTPE 

 Acondicionamiento de 
ambientes de la Oficina de 
Finanzas. 

 Mantenimiento Integral y Evaluación de Ampliación de Cobertura del Sistema 
Contra Incendios del MTPE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acondicionamiento de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Acondicionamiento de la Oficina de Conciliaciones y Responsabilidad Social de la 
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral - Tercer Piso de la Sede Central del MTPE. 

Acondicionamiento de ambientes de la Oficina de Dictámenes 

Económicos Laborales. 

Acondicionamiento de módulo de atención al público 

hall principal MTPE 
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 Acondicionamiento del cuarto eléctrico del sexto piso bloque a de la sede central 
del MTPE. 

 Acondicionamiento del cuarto eléctrico del tercer piso bloque C de la sede central 
del MTPE. 

 Acondicionamiento del Techo del Comedor Central del MTPE 

 Acondicionamiento del Sistema de Bombeo de Agua Fría y Desagüe de la Sede 
Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Acondicionamiento de Cerco Metálico en Área de Acopio de Residuos Sólidos. 
 

En el marco de la Emergencia Sanitaria la Unidad de Infraestructura, elaboro términos 

de referencia y especificaciones técnicas para la implementación de los “Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19” 

aprobado por el Ministerio de Salud para atención al ciudadano. 

 Mantenimiento correctivo módulos de atención al Público en Hall Principal del 
MTPE 

 Instalación de planchas de acrílicos en módulos de atención de Mesa de Partes del 
MTPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de perfiles de aluminio con plancha de policarbonato en módulos de atención 

Adquisición de 125 letreros de Aforo para el MTPE 
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En el marco de Bono Familiar Universal se implementaron 14 Centros de Orientación 

en Lima Metropolitana en beneficio de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones 

 

 La ejecución del componente 1, 2 y 3 
por el importe de S/ 5 549 184,00 de 
la Inversión IOARR por reposición: 
Adquisición de Estaciones de Trabajo 
(PCS, Workstation), Switch, 
Impresora y Access Point; en el(la) 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en la 
localidad Jesús María, distrito de 
Jesús María, provincia Lima, 
departamento Lima; Con Cui N° 
2484482. Teniendo: 

 

 

- La adquisición de 608 estaciones de trabajo (589 CPU, 
608 monitores y 19 workstation) 

- La adquisición de 178 computadoras portátiles. 

- La adquisición de 12 impresoras láser multifuncionales. 

- La adquisición de 20 impresoras láser monocromáticas. 

- La adquisición de 40 switchs. 
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C. OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (OGRH) 
 

La Oficina General de Recursos Humanos es el órgano de administración interna 
responsable de formular, dirigir, ejecutar y controlar las estrategias, políticas, procesos 
técnicos y acciones de los recursos humanos del Ministerio, con la finalidad de servir a 
los usuarios y beneficiarios de sus actividades. Depende jerárquicamente de la 
Secretaria General. 
 

Logros: 
 
A continuación, se detallan los logros alcanzados por la Oficina General de Recursos 
Humanos, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 820. 
 
Documentos de gestión aprobados: 
 

 Directiva General No. 003-2020-MTPE/4, "Políticas y lineamientos internos para la 
prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en 
el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo", aprobada mediante Resolución 
del Secretario General No. 023-2020-TR-SG, de fecha 26/02/2020. 

 Directiva General No. 004-2020-MTPE/4, “Lineamientos de prevención, control y 
acciones para mitigar el riesgo de propagación del virus Coronavirus (COVID-19) en 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”; aprobada por Resolución del 
Secretario General No. 026-2020-TR/SG, de fecha 25/03/20. 

 Protocolo para el desarrollo del proceso de selección de personal CAS, como 
consecuencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria producida por el COVID-
19, aprobada mediante Resolución del Secretario General No. 028-2020-TR/SG, de 
fecha 19/05/2020. 

 
Proceso para CAS 
 

 Asistencia técnica para elaboración de perfiles de puestos (previo a envió formal por 
Sistema de Trámite): 
 15 asistencias por mes (reuniones presenciales) 
 30 asistencias virtuales por mes a través de emails o WhatsApp a partir de la 

emergencia sanitaria 
 Se logró reducir errores de diseño de perfiles de puesto en un 85%. 

 

 Revisión del perfil de puesto enviado por las áreas usuarias mediante el Sistema de 
Trámite: 
 Se logró reducir en un 75% la recepción de solicitudes CAS conteniendo errores. 

 

 Concursos Públicos virtuales: 
 Elaboración del Protocolo para el desarrollo del proceso de selección de 

personal CAS, como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria 
nacional producida por el COVID-19, aprobado por Resolución del Secretario 
General N° 028-2020-TR-SG de fecha 19 de mayo del 2020. 
 

 A partir de dicha fecha, el MTPE realiza procesos CAS de manera virtual. 

                                                           
20 El Objetivos Estratégico Institucional (OEI) 8: Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el 
ciudadano. 
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 Publicación de procesos en 
el MTPE a través de la web 
institucional: 
 129 procesos CAS 

publicados en el Portal 
Web. 

 3386 postulantes que 
han sido evaluados en 
la etapa curricular CAS. 

 179 postulantes 
entrevistados en 
Concurso CAS. 

 63 postulantes seleccionados.  
 55 contratos CAS por concurso. 
 58 contratos CAS por designaciones de confianza. 

 
Proceso para practicantes 
 

 Concursos públicos virtuales: 
 Elaboración del Protocolo para el desarrollo del concurso público de prácticas 

durante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, aprobado por 
Resolución del Secretario General N° 056-2020-TR-SG con fecha 20 de octubre 
del 2020. 
A partir de dicha fecha, el MTPE inicia Concurso Público de Prácticas de manera 
virtual. 
 

 Publicación de procesos en el MTPE a través de la web institucional: 
 033 concurso Público de Prácticas publicados en el Portal Web. 
 609 postulantes que han sido evaluados en la etapa curricular. 
 136 postulantes entrevistados. 
 19 postulantes seleccionados. 
 19 convenios de prácticas suscritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última publicación de oferta laboral MTPE 
10 de diciembre 2020 

Última publicación de oferta de prácticas MTPE 
17 de diciembre 2020 
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Procesamiento de datos: 
 

 Creación e implementación de base de datos del personal del MTPE en Google 
Drive, con lo cual se virtualizó la siguiente información: 
 Altas y bajas del personal: CAS, nombrados y contratados 276, contratados 728, 

SERVIR, PAC, FAG y Practicantes. 
 CAS Activos por cada unidad orgánica. 
 Planillas CAS. 

 
Gestión de la Capacitación 
 

 Se realizaron 10 acciones de capacitación con un total de 380 trabajadores 
participantes. Los cursos se realizaron a través de herramientas como Zoom y Meet. 

 Participaron un total de 109 trabajadores y 152 trabajadoras. 

 El total de trabajadores con al menos 01 acción de capacitación realizada en 2020 
fue de 261 trabajadores. 

 El órgano con mayor porcentaje de participación en los cursos fue la DRTPELM con 
un total de 65 trabajadores participantes. 

 La mayor cantidad de trabajadores que participaron de las acciones de capacitación 
fueron los trabajadores con contratación CAS. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión del Rendimiento: 
 

 El ciclo 2019-2020 fue desarrollado con la plataforma de GR de SERVIR hasta la etapa 
de Seguimiento, donde el ciclo quedó inconcluso a causa del inicio del Estado de 
Emergencia. 

 El total de trabajadores participantes fueron de 186. 

 El 100% de metas se cargaron en la plataforma de GR de SERVIR. 

 Se elaboró el informe N° 03-2020-MTPE/CAD con fecha 15.01.2020, a fin de elevar 
los planes de mejora y elevarlos a la especialista de la Gestión de la Capacitación y 
puedan ser incluidos en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 

 La OGRH cursó una invitación a través del Memorando Múltiple N° 0038-2020- 
MTPE/4/12, con el objetivo de realizar acciones de formación y capacitación a los 
directivos en la materia, para que participen en el "Taller Práctico de la Gestión del 
Rendimiento" a través de la Plataforma MEET, contando con el apoyo y 
participación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, a fin de capacitar a 
los Directores Generales. 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Instalación del Comité 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2020-2021 
mediante Acta N° 01-
2020-CSST/MTPE. 

 Elaboración del Plan de 
Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de 
los Trabajadores con 
exposición al Riesgo de 
SARS COV-2 COVID-19 y 
aprobado mediante 
Acta de Sesión 
Extraordinaria el 
16.12.20. 

 Se aprobó el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo con fecha 29.10.20 con Acta 
N° 06-2020-CSST/MTPE. 

 Se entregaron 1263 Kits de Elementos de Protección Personal para los trabajadores 

 Se realizaron 1692 pruebas de diagnóstico COVID-19 a los trabajadores. 

 Se realizaron campañas de sensibilización de prevención contra el COVID-19 vía 
correo masivo. 

 Se realizó el acondicionamiento y señalización de la infraestructura en la sede como 
medida preventiva contra el COVID-19. 

 Se elaboró en coordinación con la oficina de Infraestructura, la “Guía práctica: 
Lineamientos Sanitarios Frente a la Propagación del COVID-19 en la Ejecución y 
Supervisión de Servicios en la Unidad Ejecutora N° 001-MTPE – OGA”. 

Plataforma de GR – SERVIR correspondiente al ciclo 2019-2020 

Campañas de Sensibilización de Prevención contra el COVID-19 
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Gestión de Bienestar Social 

 Se realizaron las vacunaciones (Influenza, hepatitis B, etc) con el apoyo e ESSALUD 
a 386 trabajadores. 

 En los primeros meses del año se desarrollaron actividades para promociones y 
descuentos especiales, tales como: Cinemark, Madam Tusán, Chilis, KFC, Pizza Hut. 
Starbucks, feria agropecuaria “Del campo a tu mesa”. 

 Se conmemoró el día de la mujer, presentándose charlas motivacionales. 

 Se realizaron coordinaciones para actividades como: 
 Bailoterapia: 25 participantes mensualmente. 
 Instrumentos musicales: 12 participantes mensualmente. 
 Coro: 18 participantes mensualmente. 
 Agrupación musical: 22 participantes. 
 Feria escolar a cargo de Merchand S.A. 
 Los trabajadores de la institución hicieron uso de la cancha sintética, 

habiéndose registrado 64 grupos en total. 
 La atención a los casos sociales, fue permanente durante todo el año en especial 

los casos por fallecimiento y enfermedad. 
 Se recepcionó descansos médicos, donde el promedio mensual fue de 82 

gestiones. 
 Se apoyó con el trámite de afiliación a EPS Rímac, al personal DL 276 y DL 1057. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gestión del Departamento Médico 
 

 Se tuvo un total anual de 3094 atenciones médicas. 

 Se recepcionaron 553 declaraciones juradas de salud de trabajadores (211 
presenciales y 342 por medio virtual) y se realizaron las evaluaciones médicas para 
la reincorporación al trabajo en contexto COVID-19. 

 Se realizaron campañas de salud en beneficio del personal del MTPE. 

 Se inspeccionó mensualmente el lactario y comedor institucional. 

 Las consultas médicas se realizaron vía telefónica, whatsapp y correo electrónico, a 
partir del inicio del Estado de Emergencia. 

 Se elaboró la propuesta de “Plan para la Vigilancia, prevención, control de COVID-
19”. 

Sensibilización a los trabajadores para conciliar el ambiente laboral y 

familiar en periodo COVID-1 
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 Se elaboraron comunicados para disminuir el riesgo de contagio de la COVID-19. 
  Se entregó resultados a raíz de la toma de pruebas rápidas en coordinación con 

SST. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la IE Urpi Wassi 
 

 En periodo de Estado de emergencia, se tuvo que 
conducir a la educación virtual. De cara a la dirección de 
la institución, se ha establecido una suerte de 
seguimiento a los docentes de la IE donde deben 
cumplir con: 
 Observar el programa de la sesión "Aprendo en 

Casa". 
 Determinar el propósito de la actividad. 
 Verificar si se realizan adecuaciones o adaptaciones. 
 Determinar las evidencias. 
 Observar logros y dificultades. 
 Realizar la retroalimentación en forma adecuada. 
 Se cumplió con el desarrollo y despliegue del 

calendario cívico escolar en el marco de la estrategia: "Aprendo en Casa". 
 

 
Gestión de Clima y Cultura 
 

 Se elaboró un video tutorial para Pausas Activas, respiración, pautas de autocuidado 
físico, cognitivo, emocional y social. 

 Se elaboraron nueve (09) afiches con diferentes temas de soporte, 
acompañamiento y recomendaciones a los trabajadores del MTPE. 

 Se conformó un equipo de acompañamiento psicológico para dar soporte a los 
trabajadores que contrajeron la COVID-19 así como para aquellos que sufrieron 
pérdidas de familiares, 40 integrantes. 

 Se desarrollaron ocho (08) talleres virtuales con temas como: Resiliencia, Sinergias 
positivas, Cómo combatir la ansiedad, Adaptación en tiempos de cambio, El trabajo 
más importante de tu vida, Inteligencia emocional, Gestión de equipo en el nuevo 

Sensibilización con tips para cuidar la salud 
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contexto, Cómo entender la pérdida de un ser querido desde la visión psicológica, 
entre otros. 

 Sensibilización a los trabajadores a través de correos masivos de diferentes 
recomendaciones a través de afiches y videos para armonizar la vida laboral y de 
familia en el contexto COVID-19. 

 Se atendieron 200 llamadas para atención psicológica y acompañamiento durante 
la Emergencia Sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

D. OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (OGETIC) 
 
Es el órgano de administración interna responsable de planificar, desarrollar, implantar 
y gestionar sistemas de información, infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y 
estadísticas, que brinden el soporte de las funciones desarrolladas por las diferentes 
unidades orgánicas estableciendo políticas, estándares y procedimientos. Depende 
jerárquicamente de la Secretaría General. 

 
Logros: 
 

Afiche de contactos para atención psicológica 
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A continuación, se detallan los logros alcanzados por la Oficina General de Estadística y 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y su contribución al logro del Objetivo 
Estratégico Institucional 821. 
 
 
Soporte, mantenimiento y modernización del sistema informático 

 
 Adquisición de una herramienta e 

Implementación de la solución de gestión 
de servicios de TIC-Mesa de Servicio, para 
la administración de la atención de 
solicitudes de servicio e incidencias de TI. 

 
Atención de 5,600 incidencias y 5,785 
requerimientos en modalidad remota y 
presencial 

 
 
 Adquisición de equipos de cómputo por 

reposición: 

 Adquisición e instalación de 20 
impresoras láser 
monocromáticas   

 Adquisición y entrega de 178 computadoras portátiles.  
 Adquisición e instalación de 19 estaciones de trabajo – Workstation 
 Adquisición de 608 monitores. 
 Adquisición de 589 de CPU.  
 Adquisición de 12 impresoras láser multifuncionales. 

 
 Gestión de la plataforma de Mesa de Ayuda para la atención y orientación a los 

beneficiarios del Bono Universal en el ámbito del subsidio monetario autorizado en el 
Decreto de Urgencia N°098-020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 
 
Administración de la infraestructura tecnológica del Ministerio. 

 
 Adquisición e implementación de componentes de refrigeración del sistema de aire 

acondicionado de precisión para el Centro de Datos. 

 
 Adquisición e implementación de los switches de comunicaciones para la Infraestructura 

de Telecomunicaciones, para mejorar, fortalecer y asegurar la disponibilidad de la red de 
datos. 

 

                                                           
21 El Objetivos Estratégico Institucional (OEI) 8: Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el 
ciudadano. 

Implementación de gestión de mesa de servicio 
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 Gestión de la solución tecnológica y/o 
plataforma para el servicio del Call Center, 
incluido teleoperadores, para la atención y 
orientación a los beneficios del Bono 
Universal en el ámbito urbano del subsidio 
monetario autorizado en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia N°098-2020. 
 

 Gestión de la solución tecnológica y/o 
plataforma, para el servicio de mensajería de 
texto a móviles, para el atención y orientación 
a los beneficiarios del Bono Universal 
 

 Implementación del Trabajo de los 
Mecanismos para el trabajo remoto a través 
del VPM. 

 
 Contratación de servicio de telefonía 
móvil con equipos con mayor rendimiento y 

conectividad, a través de una herramienta de gestión de monitoreo. 

 
Desarrollo y Mantenimiento a las Aplicaciones Informáticas   

Se realizaron nuevas funcionalidades y puesta en producción de los siguientes sistemas 
de información: 
 Nuevas funcionalidades “Formaliza Perú”. 

 Nuevas funcionalidades “Sistema de Gestión Documentaria”. 

 Nuevas funcionalidades “Registro Nacional de Obras de Construcción Civil”. 

 Plataforma Virtual Registro de Suspensión Perfecta de Labores. 

 Sistema para Consultas al Trabajador y Empleador. 

 Servicio Web Rest, en atención a lo solicitado por la unidad Impulsa Perú. 

 Registros de Contratos de Trabajadores del Hogar, en atención a lo solicitado por la 
Dirección General de los Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Plataforma batería de formatos sistematizados PBAT 

 Módulo de Registros Especiales de la plataforma virtual registro de suspensión perfecta 
de labores. 

 Sistema Virtual del Registro Obligatorio de Contratos del Seguro Vida Ley - Registro SVL 

 Consultas Seguro Vida Ley 

 Administración al Seguro Vida Ley 

 Nuevas funcionalidades en Registros Especiales Suspensión Perfecta de Labores (RESPL) 

 Bono Familiar Universal 

 Consultas Suspensión Perfecta de Labores (SPL) 

 Consultas Entidades Externas 

 Casilla Electrónica del MTPE 

 Nuevas funcionalidades al “Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE” 

 Desarrollo del nuevo sistema de convocatorias CAS - Módulo del Postulante. 

 Sistema Virtual de Contratos Extranjeros - SIVICE Interno 

 Sistema Virtual de Contratos Extranjeros - SIVICE Externo 

 Servicios virtuales del MTPE - Citas en línea 

 Encuesta de Demanda Ocupacional – EDO Externo 

 Sistema de Órganos Colegiados 

 

Adquisición de componentes de aire acondicionado 
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Gestión Administrativas, planes procedimientos y estándares  

 Directiva Específica N°02-2020-MTPE/4, “Establecimiento del Modelo de Gobierno y 
Gestión, aprobada con Resolución de Secretaria General N°15-2020-TR/SG 

 Directiva General N°05-2020-MTPE/4, “Desarrollo Seguro de Software para el MTPE”, 
aprobada con Resolución de Secretaria General N°031-2020-TR/SG 

 Directiva General N°006-2020-MTPE/4, “Directiva para la atención a los Usuarios a 
través de la Mesa de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, 
aprobado con la Resolución de Secretaria General N°033-2020-TR/SG,  

 Directiva General N°007-2020-MTPE/4, “Directiva para una adecuada administración de 
los Procesos de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones”, aprobado con Resolución de Secretaria General N°033-2020-TR/SG. 

 Directiva General N⁰ 012-2020-MTPE/4, "Directiva para una adecuada Gestión de los 
Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones", aprobada con 
Resolución de Secretaría General N⁰ 061-2020-TR-SG 

 Directiva Específica N⁰ 014-2020-MTPE/4, "Política para el Respaldo de Documentos y 
Códigos Fuente de Aplicaciones Tecnológicas y/o Sistemas de Información", aprobada 
con Resolución de Secretaría General N⁰ 072-2020-TR-SG. 

 

Información Estadística     

“Elaboración de Publicaciones Estadísticos del 

Sector” 

 Se elaboraron 50 documentos estadísticos 
del Sector. 

 Más de 5 mil indicadores estadísticos 
publicados, provenientes de los registros 
administrativos. 

 Explotación de más de 3 millones de datos 
mensuales provenientes de planilla 
electrónica. 

 76,760 visitas y/o descargas de los productos 
estadísticos. 

 Las publicaciones fueron: 
- "Anuario Estadístico Sectorial: 2019" (1). 

- "Las Huelgas en el Perú (1). 

- "Autorizaciones para el Trabajo del 

Adolescente: 2019” (1). 

- Boletín "Leyendo Números ..." LM (12).  

- Tríptico "Leyendo Números ..." Nivel 

Nacional (4). 

- Boletín Estadístico Mensual de 

Notificación de Accidentes de 

Trabajo, Incidentes Peligrosos y 

Enfermedades Ocupacionales" 

(12). 

- "La Negociación Colectiva en el Perú: 2019" (1). 

MTPE, a través de la Oficina de Estadística, puso a disposición de 

los diferentes usuarios 50 documentos estadísticos, los mismos que 

están disponibles en el portal del ministerio.  
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- "Boletín Estadístico I Semestre: 2020" (1). 

-  Actualización del "Documento Metodológico para la Recolección de Información 

Estadística de Registros Administrativos" (1). 

- Elaboración de Informes -Planilla Electrónica ... (12). 

- "Indicadores Laborales a nivel Distrital" (1). 

- "Estadísticas de Notificaciones de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 

Enfermedades Ocupacionales por Actividad Económica" (2). 

- "Las Inspecciones en el Perú: 2019" (1). 

Todos estos documentos estadísticos se encuentran disponibles en el portal de nuestro 

sector. 

 

Atención a requerimientos de Información de Planilla Electrónica y otros RR.AA. 

 Se atendieron más de 1600 requerimientos de informes de datos provenientes de 
Planilla Electrónica y otros RR.AA., respecto a solicitudes del Congreso, Jueces, Fiscalías, 
PNP, Ministerios y otros. 

 
Asimismo, se realizaron acciones de explotación y recopilación de datos. 

 
 Se elaboraron 3 tableros de control 

(Bonos Familiar Universal-BFU, 
Suspensión Perfecta de Labores e 
Indicadores de Gestión). 
 

 Se realizaron acciones en relación a la 
sistematización de los instrumentos de 
recolección de datos de los registros 
administrativos (PBat) en coordinación 
con las DRTPE, capacitando a más de 60 
personas de 17 DRTPE. 
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E. OFICINA GENERAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES (OGCAI) 
 

Es el órgano de asesoramiento responsable de participar en los procesos de 
negociaciones internacionales laborales y conducir los procesos de cooperación 
internacional reembolsable y no reembolsable en materia de su competencia.  
 
Identifica, promueve, propone, programa, gestiona y evalúa las actividades en materia 
de cooperación internacional de conformidad con las normas vigentes.  Asimismo, 
identifica, analiza y prioriza las demandas y ofertas de Cooperación Técnica 
Internacional (CTI) de su ámbito, en cumplimiento de la Política Nacional de CTI, y los 
documentos normativos y procesos técnicos en materia de CTI aprobados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
Logros: 
A continuación, se detallan los logros alcanzados por la Oficina General de Cooperación 
y Asuntos Internacionales, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico 
Institucional 822. 
 

 Asuntos Internacionales: 

Procesos de sumisión de instrumentos internacionales de la OIT 

 Se logró culminar, en el sector trabajo el proceso de seguimiento a la implementación y 
adecuación de la legislación nacional a las disposiciones del Convenio N° 189 relativo al 
Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, considerando que 
dicho convenio adoptado en la100° Conferencia Internacional de Trabajo de junio 2001, 
fue ratificado por nuestro país el 26 de setiembre de 2018.  
 

 En el marco de los acuerdos celebrados en la 108° Conferencia Internacional del Trabajo, 
se logró gestionar y culminar en el sector trabajo el proceso de sumisión del Convenio 
N° 190 de la OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo 
y de la Recomendación núm. 206, sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el 
Mundo del Trabajo, en cumplimiento de la Directiva General Nº 001-2014-MTPE/4/10, 
“Lineamientos de Asuntos Internacionales Relativos a la Organización Internacional del 
Trabajo”, aprobada por RM N° 177-2014-TR.  
 
Se remitió la opinión favorable del sector- con la debida consulta efectiva realizada a los 
actores sociales-, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de proseguir con su trámite 
respectivo. 

 

Quejas sindicales ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT 

 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de la Oficina General 
de Cooperación y Asuntos Internacionales, logró -según lo establecido en el Informe 392 
del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo-, que dicho 
comité declare el cierre definitivo de tres (03) quejas sindicales interpuestas en contra 
del Gobierno peruano: queja 3200, queja 3224 y queja 3239. Adicionalmente, el 
mencionado Comité mediante el referido informe realizó el seguimiento del 
cumplimiento de las recomendaciones brindadas al Estado peruano sobre la queja 
sindical N° 2854. 

                                                           
22 El Objetivos Estratégico Institucional (OEI) 8: Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el 
ciudadano. 
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Participación del Perú en la reunión del Consejo de Administración de la Organización 

Internacional del Trabajo 

 Se logró, en forma coordinada con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE), que Perú tenga efectiva 
participación en la 340° reunión del 
Consejo de Administración de la OIT 
realizada del 2 al 14 de noviembre 
de 2020, considerando que en dicha 
reunión se tocan diferentes temas 
de la OIT, y entre ellos se abordan 
los temas del Comité de Libertad 
Sindical, donde nuestro país tiene 
quejas de libertad sindical, 
considerando además que 
dicha reunión congrega a 
delegados de gobiernos, 
trabajadores y empleadores de 
los 187 Estados miembros de la 
OIT, por lo que es de suma importancia, para fortalecer nuestra presencia país a nivel 
internacional. 

 
Remisión de Memorias del Estado Peruano a la Organización Internacional del Trabajo 

 Se logró remitir a la OIT el 1 de octubre de 2020, información complementaria de 
Memorias (Informes país) sobre 10 Convenios de la OIT ratificados por el Gobierno 
Peruano, así como sobre 8 instrumentos internacionales relacionados al empleo. La 
remisión se hizo en cumplimiento a la decisión del Consejo de Administración adoptada 
el 10 de junio último y en virtud del artículo 22º del Tratado de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) remitiendo información complementaria 
sobre las memorias remitidas en el año 2019 a la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT.  

 Se remitió a la OIT, información actualizada sobre los siguientes Convenios: 1) Sobre el 
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 2) Sobre la edad mínima (industria) 1937 (núm. 59), 3) 
Sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77), 4) Sobre el examen 
médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78), 5) Sobre el trabajo 
nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79), 6) Sobre la 
inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), 7) Sobre el trabajo nocturno de los menores 
(industria), 1948 (núm. 90) (revisado), 8) Sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 
(núm. 105), 9) Sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y, 10) Sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 

 Se remitió a la OIT, información actualizada de los instrumentos internacionales 
relacionados al empleo, en cumplimiento al artículo 19 de la constitución de la OIT, 
siendo los siguientes: 1) Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122); 2) 
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 
(núm. 159); 3) Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177); 4) 
Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 
1983 (núm. 168); 5) Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones 
complementarias), 1984 (núm. 169); 6) Recomendación sobre el trabajo a domicilio, 
1996 (núm. 184); 7) Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), y 8) 

En la foto el Director General de la OIT, el señor Guy Ryder, ante el Pleno de la 

340 sesión del Consejo de Administración de la OIT, brinda su intervención sobre 

temas de índole laboral, así como sobre diferentes temas de administración de 

la Organización Internacional del Trabajo, en el marco de la situación que viene 

atravesando el mundo a raíz de la pandemia por el COVID 19 (Foto del 06 de 

noviembre de 2020 
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Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 
(núm. 204). 

 
Convenios Internacionales de Seguridad Social  

 Se dio cumplimiento al Convenio de Seguridad Social en la República del Perú y el Reino 
de España (2018-2020), logrando dar atención a las solicitudes de desplazamiento y de 
prórrogas de desplazamiento, en el marco de dicho Convenio.  

 Se dio cumplimiento al Convenio de Seguridad Social que se tiene con la República de 
Chile, logrando dar atención a diversos temas de desplazamientos y prórrogas de 
desplazamiento en el marco del referido convenio. 

 Se logró gestionar al interior del MTPE la opinión técnica del sector en relación a 
artículos del Convenio de Seguridad Social que se viene negociando con la 
Confederación Suiza, remitiendo dicha opinión sectorial al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para su trámite respectivo. 

 Se logró gestionar al interior del MTPE la opinión técnica del sector en relación a diversos 
artículos del Convenio de Seguridad Social que se viene negociando con el Reino de 
Bélgica, remitiendo dicha opinión sectorial al Ministerio de Relaciones Exteriores para 
su trámite respectivo. 

 
Acuerdo Comercial Multiparte entre el Perú, Colombia, Ecuador y la Unión Europea (UE), 

ACM 

 En el marco del mecanismo de 
monitoreo y supervisión de la 
aplicación del Título IX del ACM, 
denominado Subcomité de Comercio 
y Desarrollo Sostenible (SCDS), que se 
reúne anualmente desde el 2014, se 
logró dar cumplimiento al 
compromiso acordado en el SCDS del 
año 2019, realizando, en forma 
conjunta con el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), con la Dirección General 
de Trabajo (DGT) y con la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional del 
Trabajo y Promoción del Empleo (ST-
CNTPE), el taller de Resolución de 
Conflictos Laborales denominado 
“Solución de Controversias y Prácticas Restaurativas”, durante los días 06 y 07 de 
octubre de 2020. 

 Coordinación, participación y monitoreo, con el MINCETUR, MINAM y el MRE, de la 
reunión anual del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible (SCDS), en el marco 
del Acuerdo Comercial Multiparte entre el Perú, Colombia, Ecuador y la UE, realizada 
del 9 al 12 de noviembre de 2020. Se logró presentar la política laboral del gobierno 
peruano, en temas de inspección laboral, diálogo social, lucha contra el trabajo forzoso 
y el trabajo infantil, entre otros, con la finalidad de demostrar el cumplimiento del 
Estado peruano respecto de las disposiciones laborales del referido acuerdo comercial.  

 Se realizó la Sesión Pública del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible (SCDS), 
la misma que se llevó a cabo de manera virtual, contando con las presentaciones de las 
cuatro Partes del Acuerdo sobre los avances relacionados con la implementación del 
Título de Comercio y Desarrollo Sostenible, en particular sobre las disposiciones en 
materia laboral y ambiental. Varios representantes de los grupos consultivos internos y 

Imagen de la presentación inicial del Taller de Resolución 

de Conflictos Laborales realizado el 6 y 7 de octubre de 

2020. 
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de los mecanismos nacionales tuvieron la oportunidad de realizar sus presentaciones, a 
las que siguió una discusión abierta con los participantes de la sesión pública. 

 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos  

 Se logró brindar atención oportuna a los pedidos de información realizados por el 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), con relación a las disposiciones 
previstas en el Capítulo Laboral del Acuerdo Comercial, en el marco del Tratado de Libre 
Comercio Bilateral con carácter vinculante. 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 En el marco del proceso de vinculación del Perú a la OCDE, formalizado mediante 
instrumento de cooperación suscrito en el año 2014, orientado a potenciar de manera 
multidimensional las políticas públicas del Perú y fortalecer su posición en el escenario 
internacional, denominado “Programa País”, se logró brindar atención al requerimiento 
efectuado por la Comisión Especial de Seguimiento para la Incorporación del Perú a la 
OCDE (CESIP-OCDE) del Congreso de la República, respecto del cumplimiento de los 
compromisos sectoriales establecidos en el marco del referido Programa País del Perú 
con la OCDE (oct.2020).  
 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 Obtención de conformidad de la CAN para la realización conjunta de intercambio de 
experiencias en el marco de la Decisión 545 de la CAN, relativa al 545 “Instrumento 
Andino de Migración Laboral”. 
 

 Cooperación Internacional: 

En el marco de las ASISTENCIAS TÉCNICAS 

Se logró contar con el apoyo de los siguientes agentes cooperantes:  

 

1. Organización Internacional del Trabajo - OIT 

 Proyecto sobre “Estrategia de 
respuesta de la OIT frente al impacto 
socioeconómico de la COVID-19” en 
el que busca la recuperación de 
medios de vida y transición hacia el 
empleo de trabajadores y 
trabajadoras independientes 
peruanos y venezolanos afectados 
por el impacto socioeconómico del 
COVID-19. En los distritos de Comas, 
Independencia, Los Olivos y San 
Martín de Porres. Este proyecto inicio en julio de 2020. 

 Proyecto Fortalecimiento de la Protección Social ante el desempleo en el Perú (Seguro 
de desempleo), con el apoyo de la OIT y la Unión Europea. El presupuesto estimado 
asciende a EUR 199.979,57 y tiene un plazo de duración de 12 meses (aprobado en ago. 
de 2020) 

 Proyecto sobre “Del Protocolo a la Práctica: un Puente para la Acción Global contra el 
Trabajo Forzoso - Proyecto Bridge Perú”, cuyo objeto general es reducir de manera 
significativa las formas contemporáneas de trabajo forzoso.  
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 En proceso de reformulación un Programa de Trabajo decente, proyecto en cooperación 
con la OIT basado en 4 ejes (i) Principios y Derechos Fundamentales (ii) Crecimiento 
Económico con Empleo (iii) Protección Social y (iv) Dialogo Social.  

 Plan Nacional de Trabajo Decente (PNTD) Carta Nº 15793/2020 de la OIT, viene 
brindando el acompañamiento para la construcción participativa y la adopción de un 
Programa Nacional de Trabajo Decente para el país, en seguimiento de solicitud 
efectuada por la CGTP. 

 

2. Red Interamericana para la Administración Laboral – RIAL 

 Asistencia Técnica de experiencia 
comparada brindada por los Servicios 
Públicos de Empleo del Ministerio de 
Trabajo de Perú, a solicitud de la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, 
en el marco de 12º Convocatoria de la RIAL, 
con el tema “Servicio de Empleo”. 

 

3. SOCIEUX+ – Unión Europea 

 Se desarrollaron las asistencias técnicas con la Dirección de Seguridad Social, Dirección 
de Promoción del Empleo y Autoempleo, Dirección de Promoción Laboral para Personas 
con Discapacidad, Dirección de Formación Profesional y Capacitación Laboral, Dirección 
de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales, en temas de: 
formación profesional, orientación 
vocacional, discapacidad, protección social y 
empleos verdes. 
 

 Se presentaron seis (06) nuevas solicitudes de 
asistencias técnicas en temas de formación 
profesional, formalización laboral, mediación, 
conciliación, diálogo social; de las cuales 02 iniciarán en el mes de enero de 2021, 
referidas al diálogo y formación profesional.  

 

4. EUROsociAL – Unión Europea 

 La Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo, ejecutó una asistencia 
técnica en tema del Servicio Integrado “Formaliza Perú”. 
 

 El Viceministerio de 
Trabajo suscribió una carta de 
compromiso de ejecución como 
último paso, el cual permitió dar 
inicio en diciembre del 2020, a la 

asistencia técnica de apoyo a la Dirección General de Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo relacionado a la “Estrategia de formalización de 
trabajadoras/es del hogar en Perú”. 

 

En el marco de las ACCIONES DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

Proceso de Quito - Presidencia PRO TEMPORE 
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 El Gobierno de Perú asumió la Presidencia Pro Tempore del Proceso de Quito sobre 
Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región.  Dando así inicio a la VII 
Ronda Técnica Internacional sobre 
Movilidad Humana de Nacionales 
Venezolanos en la Región – Capítulo 
de Lima. A partir de diciembre 2020. 

 

Grupo Técnico Laboral de la Alianza del 

Pacífico (GTL-AP) 

 Se inicio del proyecto “Fortalecimiento del sector turismo a través de la formación 
virtual en los países de la Alianza del Pacífico”, el mismo que inició en oct de 2020. 

 Se desarrollo el Diálogo Público-
Privado sobre Talento Digital", 
iniciativa promovida por la Alianza del 
Pacífico. 

 Se presentaron y aprobaron los 
nuevos compromisos para el periodo 
2021 propuesta que fue aprobada en 
la XV Cumbre de la Alianza del 
Pacífico (11.dic.2020) elaborada de forma conjunta con la Dirección General de 
Promoción del Empleo, Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 
y Certificación de Competencias laborales y refrendada con los cuatros países miembros 
de la Alianza del Pacífico.  

 

En el marco de las COMISIONES MIXTAS 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) - Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional (ACDI).  

 Se encuentra en ejecución el proyecto 
“Homologación de Certificación de 
Competencias Laborales: un aporte a la 
empleabilidad de migrantes”, en el marco 
de los Acuerdos Presidenciales Binacional 
Perú – Chile. 

 

En el marco de los ENCUENTROS PRESIDENCIALES Y GABINETES BINACIONALES 

Se participó en videoconferencias para compartir experiencias comparadas, asistencias 
técnicas, coordinaciones de eventos y cumplimiento de compromisos, se logró lo siguiente:  

 

 

1. Con Colombia:  

Según el Plan de Acción de Pucallpa, se establecieron 2 compromisos con 10 

actividades, habiéndose cumplido con el 100% de los Compromisos asumidos, con la 

participación en la transferencia de conocimientos e intercambio de experiencias en 
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áreas temáticas de: teletrabajo, empleo 

juvenil, capacitación laboral, 

conciliación administrativa, inspección 

del trabajo, trabajo infantil; 

compartiendo con: 

 Ministerio del Trabajo de 
Colombia. 

 El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú (Dirección de Derechos 
Fundamentales, Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, 
Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo, Dirección General de Políticas para 
la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo). 

 

2. Con Chile:  

En el Plan de Acción de Paracas, se establecieron 5 compromisos, cumpliéndose en un 

80%; se inició y se viene ejecutando el 

Proyecto de “Homologación de 

Certificación de Competencias 

Laborales: un aporte a la 

empleabilidad de migrantes”, en el 

marco de los Acuerdos Presidenciales, 

con financiamiento de las Agencias de 

Cooperación Peruana y la Agencia de Cooperación de Chile (costos compartidos) a 

través de la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y 

Certificación de Competencias Laborales. 

 

Se realizaron reuniones virtuales: 

 Con el SENCE de Chile, para la coordinación de la propuesta y consensuar de un Acuerdo 
Interinstitucional. 

 Se compartieron experiencias, en temas de Servicios de Empleo, trabajo infantil, 
organización del taller de intercambio de experiencias, certificación de competencias 
laborales, mecanismos de extensión de cobertura de protección social a favor de 
trabajadores independientes. 

 

3. Con Ecuador:  

 Se establecieron ocho (08) actividades, y se 
cumplió con el 100% de los compromisos 
asumidos en el marco del “Plan de Tumbes” 
suscrito en el Encuentro Presidencial y 
Gabinete Binacional Perú-Ecuador, a través 
de reuniones virtuales, para el desarrollo 
de experiencias comparadas, en temas de: 
empleo juvenil, Centro Integrado 
"Formaliza Perú", igualdad de género, trabajo infantil, fiscalización laboral; 
desarrollados con la Dirección General de Políticas para la Promoción de la 
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Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, Dirección General de Promoción del 
Empleo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. 

 

En el marco de los CUOTAS INTERNACIONALES: 

Se logró gestionar el 100% de los compromisos de pagos con los siguientes organismos: 

 Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo – AMSPE. 

 Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS. 

 Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional de la Organización Internacional de Trabajo (OIT/CINTERFOR). 

 Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL). 

 

 

F. OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA (OGAJ) 
 

Es el órgano de administración interna responsable de asesorar en materia legal a la Alta 
Dirección y órganos del Ministerio, emitiendo opinión jurídica, analizando y 
sistematizando la legislación sectorial y pronunciándose sobre la legalidad de los actos 
que sean remitidos para su revisión. Depende jerárquicamente de la Secretaría General. 

 

 
Logros: 
A continuación, se presentan los logros alcanzados por la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 823. 

 
 

 Producción normativa en el ámbito de Trabajo Y Promoción Del Empleo Y 

Capacitación Laboral 

Decretos de Urgencia (DU):  

 DU N° 025 -2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas urgentes y 
excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta 
sanitaria frente a la COVID -19 en el territorio nacional. 

 DU N° 026 -2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID -19) en el territorio nacional. 

 DU N° 029 -2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias 
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas 
para la reducción del impacto de la COVID -19 en la economía peruana. 

 DU N° 033 -2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el 
impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención 
establecidas en la declaratoria de estado de emergencia nacional ante los 
riesgos de propagación de la COVID – 19.  

 DU N° 034 -2020, Decreto de Urgencia que establece el retiro extraordinario 
del fondo de pensiones en el sistema privado de pensiones como medida para 
mitigar efectos económicos del aislamiento social obligatorio y otras medidas. 

                                                           
23 El Objetivos Estratégico Institucional (OEI) 8: Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el 
ciudadano. 
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 DU N° 038 -2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores ante la COVID -19 y otras medidas. 

 DU N° 039 -2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias 
para el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del 
coronavirus (COVID -19). 

 DU N° 052 -2020, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias 
para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por 
las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional. 

 DU N° 054 -2020, Decreto de Urgencia que modifica el anexo del Decreto de 
Urgencia Nº 035-2020. 

 DU N° 055 -2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para 
ampliar la oferta de las instituciones prestadoras de servicios de salud y 
reforzar la respuesta sanitaria en el marco del estado de emergencia nacional 
por la COVID -19. 

 DU N° 080 -2020, Decreto de Urgencia que amplía los alcances del Decreto de 
Urgencia Nº 055-2020 que dicta medidas extraordinarias para ampliar la oferta 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco del estado de emergencia nacional por la COVID -19. 

 DU N° 090 -2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y 
temporales que coadyuven al cierre de brechas de recursos humanos en salud 
para afrontar la pandemia por la COVID -19. 

 DU N° 093 -2020, Decreto de Urgencia que amplía los alcances del Decreto de 
Urgencia Nº 055-2020 que dicta medidas extraordinarias para ampliar la oferta 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco del estado de emergencia nacional por la COVID -19.  

 DU N° 098 -2020, Decreto de Urgencia que establece medidas adicionales 
extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares 
afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a 
nivel nacional. 

 DU N° 103-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias, 
en materia económica y financiera, que permitan reforzar los sistemas de 
prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria, para la atención de la 
emergencia causada por el virus COVID -19 en la región Tacna y en la región 
Moquegua. 

 DU N° 113-2020, Decreto de Urgencia que amplía los alcances de la medida 
excepcional y temporal, establecida en el artículo 5 del Decreto de Urgencia 
Nº 026-2020, y dicta otra medida extraordinaria y urgente. 

 DU N° 114 -2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica a través 
de la inversión pública, ante la emergencia sanitaria producida por la COVID -
19 y que dicta otras medidas. 

 DU N° 116 -2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y 
urgentes para viabilizar la entrega del bono universal en el marco del decreto 
de urgencia. 

 DU N° 122 -2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y 
urgentes para optimizar la entrega del bono universal autorizado por el 
Decreto de Urgencia Nº 098-2020. 

 DU N° 126 -2020, Decreto de Urgencia para la dinamización económica en el 
marco del plan de cierre de brechas para la población del ámbito petrolero, 
del departamento de Loreto; corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa y zona 



110 
 

del Vraem, ante la emergencia sanitaria producida por la COVID -19, y que 
dicta otras medidas. 

 DU 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. 

 DU N° 131-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias que 
permitan el almacenamiento, conservación, distribución y aplicación de la 
vacuna contra la COVID -19. 

 DU N° 138 -2020, Decreto de Urgencia que amplía la vigencia del Decreto de 
Urgencia Nº 030-2020 para garantizar la continuidad de la atención en salud 
de los pacientes afectados con COVID - 19, en el centro de atención y 
aislamiento temporal instalado en la villa panamericana. 

 DU N° 143 -2020, Decreto de Urgencia que autoriza al Seguro Social de Salud 
– EsSalud a implementar hospitales de contingencia modular fijos y móviles 
para incrementar la oferta de servicios para pacientes afectados por la COVID 
-19 con proyección al cierre de brechas en salud. 

 

Producción normativa en el ámbito de Trabajo, Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral. 

Decretos Supremos (DS): 

 DS N° 001-2020-TR, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para el 
otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el lugar 
de trabajo y los criterios para determinar una carga desproporcionada o 
indebida aplicables en el Sector Público. 

 DS N° 002-2020-TR, Aprueban medidas para la promoción de la formalización 
laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector 
agrario. 

 DS N° 003-2020-TR, Aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para 
efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de 
la SUNAFIL. 

 DS N° 004-2020-TR, Decreto Supremo que aprueba la reestructuración del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú y declara 
la extinción del Programa Perú Responsable. 

 DS N° 005-2020-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Registro 
Nacional de Obras de Construcción Civil - RENOCC 

 DS N° 006-2020-TR, Decreto Supremo que otorga facilidades a miembros de 
mesa y electores en el marco de las elecciones para un nuevo Congreso. 

 DS N° 007-2020-TR, Decreto Supremo que autoriza a los trabajadores 
pescadores a efectuar retiros adicionales con cargo a la Compensación por 
Tiempo de Servicios. 

 DS N° 008-2020-TR, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 
General de Inspección del Trabajo aprobado por Decreto Supremo Nº 019-
2006-TR.  

 DS N° 009-2020-TR, Decreto Supremo que aprueba las normas reglamentarias 
del Decreto de Urgencia N° 044-2019 relativas al seguro de vida. 

 DS N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el 
Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 
026-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación de la COVID – 19. 
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 DS N° 011-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias 
para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020 Decreto de Urgencia 
que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos 
causados a los trabajadores y empleadores ante la COVID-19 y otras medidas. 

 DS N° 012-2020-TR, Decreto Supremo que modifica el artículo 6 del Decreto 
Supremo Nº 004-2020-TR. 

 DS N° 014-2020-TR Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1498 Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al Certificado 
Único Laboral para Personas Adultas ante el impacto de la COVID-19. 

 DS N° 015-2020-TR, Decreto Supremo que modifica los artículos 3, 5 y 7 del 
Decreto Supremo N° 011-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas 
complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los 
efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante la COVID-
19 y otras medidas. 

 DS N° 016-2020-TR, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1378, Decreto Legislativo que fortalece y extiende la 
accesibilidad al Certificado Único Laboral para Jóvenes 

 DS N° 018-2020-TR, Decreto Supremo que regula el procedimiento 
administrativo de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen 
trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia. 

 DS N° 019-2020-TR, Decreto Supremo que aprueba la fusión por absorción del 
Programa Impulsa Perú al Programa Jóvenes Productivos. 

 DS N° 020-2020-TR, Decreto Supremo que aprueba Normas Complementarias 
para la Transferencia de Recursos Financieros de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a los Gobiernos Regionales en el marco del 
artículo 21 de la Ley N° 29981 del artículo 7 de la Ley N° 30814 y de la Vigésima 
Novena Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-
2019. 

 

Resoluciones Ministeriales (RM): 

 RM N° 017-2020-TR, Aprueban documento denominado “Lineamientos para 
el desarrollo y fortalecimiento de competencias para la empleabilidad”. 

 RM N° 033-2020-TR, Otorgan reconocimiento Sello libre de trabajo infantil – 
Edición 2019 a diversas personas jurídicas. 

 RM N° 034-2020-TR, Aprueban el documento denominado Criterios para la 
determinación del nivel de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo 
y la graduación de la sanción de cierre temporal. 

 RM N° 049-2020-TR, Aprueban el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de 
la Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo del Año 2020. 

 RM N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado Guía para la 
prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. 

 RM N° 060-2020-TR, Crean el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza 
temporal encargado de la formulación de la Política Nacional del Empleo 
Decente. 

 RM N° 071-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro 
Social de Salud - EsSalud con la finalidad de financiar la habilitación 
implementación adecuación y operación de la Villa Panamericana para el 
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tratamiento de pacientes confirmados con la COVID-19 y sospechosos 
sintomáticos asegurados y no asegurados. 

 RM N° 072-2020-TR, Aprueban documento denominado Guía para la 
aplicación del trabajo remoto. 

 RM N° 075-2020-TR, Aprueban el Padrón de hogares con trabajadores 
independientes en vulnerabilidad económica beneficiarios del subsidio 
monetario autorizado en el Decreto de Urgencia Nº 033-2020. 

 RM N° 081-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro 
Social de Salud - EsSalud con la finalidad de financiar la habilitación 
implementación adecuación y operación de dos torres adicionales de la Villa 
Panamericana para la atención de pacientes confirmados con la COVID-19 y 
sospechosos sintomáticos asegurados y no asegurados. 

 RM N° 086-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro 
Social de Salud - EsSalud con la finalidad de financiar el pago de subsidios por 
incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19. 

 RM N° 087-2020-TR, Aprueban el Padrón del primer grupo de hogares 
beneficiarios en el ámbito urbano del subsidio monetario autorizado en el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 052-2020. 

 RM N° 091-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro 
Social de Salud - EsSalud para financiar la implementación de centros de 
atención y aislamiento temporal a nivel nacional previstos en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia Nº 055-2020. 

 RM N° 126-2020-TR, Establecen normas complementarias para la modificación 
del plazo máximo de duración de aquellas medidas de suspensión perfecta de 
labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia 
Sanitaria establecida por Decreto Supremo N° 020-2020-SA. 

 RM N° 131-2020-TR, Actualizan el Padrón del primer grupo de hogares 
beneficiarios en el ámbito urbano del subsidio monetario autorizado en el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 052-2020. 

 RM N° 133-2020-TR, Aprueban transferencia financiera del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú a favor de organismos 
ejecutores del sector público. 

 RM N° 139-2020-TR, Aprueban el Padrón del segundo grupo de hogares 
beneficiarios en el ámbito urbano del subsidio monetario autorizado en el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 052-2020. 

 RM N° 146-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor de EsSalud a fin 
de financiar la continuidad de la implementación y operación de camas de la 
Villa Panamericana para el tratamiento de pacientes confirmados con la 
COVID-19 y sospechosos sintomáticos asegurados y no asegurados. 

 RM N° 170-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos para ser destinados al financiamiento de la 
entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos 
como consecuencia de sus actividades profesionales en la contención a la 
propagación y atención de la COVID-19. 

 RM N° 175-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro 
Social de Salud – EsSalud con la finalidad de financiar la operatividad de los 
Centros de Atención y Aislamiento Temporal Sede la Videnita ubicado en el 
departamento de Piura y Sede Cerro Juli ubicado en el departamento de 
Arequipa en el marco del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 055-2020. 

 RM N° 205-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor de EsSalud a fin 
de financiar tratamiento de pacientes confirmados con la COVID-19 y 
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sospechosos sintomáticos asegurados y no asegurados en el Establecimiento 
de Salud anexo al Hospital Hipólito Unanue de Tacna y en el Hospital de 
Contingencia de Moquegua a que hacen referencia el D.U. N° 103-2020. 

 RM N° 209-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos para ser destinados a favor de los deudos del 
personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus actividades 
profesionales en la contención a la propagación y atención de la COVID-19. 

 RM N° 217-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro 
Social de Salud - EsSalud con la finalidad de financiar la continuidad de la 
contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057. 

 RM N° 220-2020-TR, Aprueban el Padrón de hogares beneficiarios en el ámbito 
urbano del subsidio monetario en el marco de la intervención Bono Universal 
aprobado por el Decreto de Urgencia N° 098-2020. 

 RM N° 238-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor de EsSalud con 
la finalidad financiar continuidad de operación de camas implementadas en la 
Villa Panamericana para la atención de pacientes confirmados por la COVID-
19 y sospechosos sintomáticos asegurados y no asegurados. 

 RM N° 274-2020-TR, Aprueban transferencia financiera del Programa Trabaja 
Perú a favor de organismos ejecutores del sector público. 

 RM N° 278-2020-TR Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro 
Social de Salud – EsSalud para financiar la continuidad del otorgamiento de la 
Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia 
del Coronavirus COVID-19. 

 RM N° 288-2020-TR, Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro 
Social de Salud – EsSalud con la finalidad de financiar el pago del subsidio 
regulado en el D.U. N° 127-2020 así como gastos financieros y operativos que 
se requieran para su implementación. 

 RM N° 293-2020-TR, Disponen la publicación del proyecto de decreto supremo 
que aprueba el reglamento de la Ley N° 31047 Ley de trabajadoras y 
trabajadores del hogar del proyecto de reglamento y de su exposición de 
motivos. 

 RM N° 294-2020-TR, Aprueban transferencia financiera del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú a favor de la 
Municipalidad Distrital de Maquia. 

 RM N° 299-2020-TR, Aprueban actualización del Padrón de hogares 
beneficiarios en el ámbito urbano del subsidio monetario en el marco de la 
intervención Bono Universal aprobado por el Decreto de Urgencia N° 098-2020 
y la versión actualizada del documento denominado Lineamientos para el 
Otorgamiento del Bono Universal. 

 RM N° 306-2020-TR Autorizan Transferencia Financiera a favor del Seguro 
Social de Salud - EsSalud con la finalidad de financiar la implementación y 
equipamiento de la cadena de frío a nivel nacional regulado en el D.U N° 131-
2020. 

 RM N° 310-2020-TR, Autorizan Transferencia Financiera a favor de EsSalud a 
fin de financiar la continuidad de la operación del Centro de Aislamiento y 
Atención Temporal ubicado en la Villa Panamericana para la atención de 
pacientes afectados por la COVID-19 y otros regulado en el Decreto de 
Urgencia N° 138-2020. 
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G. OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA (OACGD) 
 

Tiene a su cargo  formular y proponer los estándares, procedimientos y directivas  para 

la regulación de los procesos de atención a los ciudadanos, gestión de los documentos 

y archivos, y uso de biblioteca; y supervisar su cumplimiento reportando a la Secretaría 

General, así como organizar, conducir, ejecutar y evaluar, el proceso de trámite 

documentario, la gestión de los archivos, el servicio de biblioteca y la provisión de 

información y orientación al ciudadano, aplicando, según sea el caso, las normas 

emanadas de los Sistemas Administrativos Centrales y las directivas, planes y 

procedimientos establecidos en el Ministerio, entre otros. 
 

Logros: 
A continuación, se detallan los logros alcanzados por la Oficina de Atención al Ciudadano 
y Gestión Documentaria, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 
824. 
 

 Se implementó el correo electrónico institucional (mesadepartes@trabajo.gob.pe)  
para la recepción de documentos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), con motivo del Estado de Emergencia Nacional y Sanitario como 
consecuencia del brote del COVID-19. 

  Se implementó la notificación por correo electrónico, de conformidad a lo 
establecido en la Resolución del Secretario General N° 040-2020-TRSG. 

 Se aprobó el “Plan Anual de Trabajo Archivístico del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (UE-001) – Año 2021” mediante Resolución Ministerial N° 
295-2020-TR del 15.12.2020. 

 Se generaron 73,094 números de registros de la documentación recibida (de 
manera presencial, virtual y por correo electrónico) en el MTPE; y, 31,957 registros 
de envíos para su notificación (de modo presencial, virtual y por correo electrónico) 
a favor de la ciudadanía. 

 Se digitaron 51,518 registros de las agrupaciones documentales transferidas de la 
Dirección de Comunidades (Expedientes de la Dirección de Comunidades 
Campesinas) y de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del 
Callao (Negociaciones Colectivas, Denuncias, Inspección, Conciliación, Relaciones 
de Trabajo y Registro Sindical). 

 Se identificaron 39,346 registros de acervo documentario (Denuncias de 
Construcción Civil, Reconocimiento Sindical y Negociaciones Colectivas) 
considerado de valor histórico, a fin de ser transferidos al Archivo General de la 
Nación por constituirse como de valor histórico al haber cumplido con más de 30 
años de antigüedad de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Defensa, Conservación 
e Incremento del Patrimonio Documental. 

 Se determinaron ocho (08) órganos o unidades orgánicas del MTPE y sus series 
documentales (Correspondencia Emitida y Recibida, Órdenes de Servicio, Órdenes 
de Compra, Comprobantes de pago, Recibos de ingresos, Recursos directamente 
recaudados, Rendiciones de fondo y, cargos en copia de Cédulas de Notificación) 
que serán propuestas para su eliminación ya que cumplieron con sus valores de 
retención. 

 Se atendieron 3,722 requerimientos de Acceso a la Información Pública, 
presentadas en el marco de lo establecido en el TUO de la Ley N° 27806. 
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ciudadano. 

mailto:mesadepartes@trabajo.gob.pe
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 Se emitieron 1,174 Constancias de No Adeudo de libros en la Biblioteca. 

 Se absolvieron 8,613 consultas recibidas en la Mesa de Partes por correo 
electrónico mesadepartes@trabajo.gob.pe 

 

H. OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL (OCII) 
 

 

Tiene a su cargo diseñar y proponer la Estrategia y Política Comunicacional y de 

relaciones públicas del Ministerio, en coordinación con los órganos de la Alta Dirección 

y administración interna correspondientes, elaborar y proponer el plan anual de difusión 

de los servicios y programas del ministerio, establecer y mantener relaciones 

permanentes con los medios de comunicación, gestionar estratégicamente la 

información del Ministerio, difundiendo y proyectando una imagen institucional acorde 

a los objetivos de política sectorial, entre otros. 

 

Logros: 
 
A continuación, se detallan los logros alcanzados por la Oficina de Comunicación e 
Imagen Institucional, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 8. 
 
Plan de Comunicaciones 
 

 Se aprobó el “Plan de Estrategia Publicitaria”, mediante Resolución Ministerial N° 
218-2020-TR. 

 Se desarrollaron 23 planes de comunicación con campañas de difusión en temas 
laborales. 

 Se emitieron 182 notas de prensa.  

 Se elaboraron 36 planes de medios. 

 Se realizaron 24 conferencias de prensa. 

 Se realizaron 29 convocatorias de prensa. 

 Se difundieron 327 entrevistas. 

 Se efectuaron 9 864 impactos positivos  

 Se realizaron 248 eventos cubiertos con difusión de prensa y organización de 
protocolo. 

 Se desarrollaron 49 eventos internos y externos cubiertos con soporte audiovisual 
(video y fotografía). 

 Se efectuaron 2 632 publicaciones en redes sociales. 

 Se absolvieron 35 437 consultas virtuales. 

 Se produjeron y difundieron 221 videos en redes sociales. 

 Se elaboraron y difundieron 165 spots. 

 Se elaboraron 1722 diseños de material comunicacional, 1341 diseños para redes 
sociales, 520 diseños para actividades internas. 
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Gestión de Prensa 
 

 Con la difusión de 182 notas de prensa se han logrado 9 864 impactos positivos, lo 
que significa un promedio de 54 rebotes por cada nota periodística. 
 

Impactos positivos prensa 2020 

Notas de prensa difundidas 2020 
Impactos positivos en 

medios de comunicación 
ene-dic 2020 

Rebote 
aproximado por 
impacto positivo 

Enero Febrero Marzo Total I Trimestre 

17 32 17 66 2272 34 

Abril Mayo Junio Total II Trimestre 

10 14 16 40 2625 65 

Julio Agosto Septiembre Total III Trimestre 

19 12 10 41 2467 60 

Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trimestre 

15 7 13 35 2500 71 

Total 182 9864 54 
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Logros alcanzados a través de Redes Sociales 
 

 Facebook: 1 295 328 seguidores 
 De enero a diciembre de 2020 se consiguió 195 004 nuevos seguidores. 
 Alcance mensual aproximado de 2 626 119 personas. 

 Twitter: 292 279 seguidores 
 De enero a diciembre 2020 se consiguió 161 489 nuevos seguidores 

  Youtube: 27 860 suscriptores 
 12 320 nuevos suscriptores de enero a diciembre 2020. 
 148 videos nuevos publicados 
 93 952.7 horas reproducidas de videos. 

 Instagram: 248 431 seguidores 
 De enero a diciembre de 2020 se consiguió 139 240 “me gusta” en 

publicaciones. 
 Alcance mensual aproximado de 251 547 cuentas. 

 LinkedIn: 119 225 seguidores 
 De enero a diciembre 2020 se consiguió 93 096 nuevos seguidores 
 474 actualizaciones de timeline con una tasa de interacción aproximada de 5.66 

%. 
 

Las redes sociales del MTPE cuentan con gran cantidad de seguidores. Facebook del 

MTPE, tiene la mayor cantidad de seguidores en relación a otros ministerios. 

 

Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del MTPE 

Se ejecutó la campaña “Bono Familiar Universal” cuyo objetivo fue informar a la 

población sobre el Bono Familiar Universal (BFU) que el Estado otorga a hogares 

beneficiarios establecidos en el D.U. N° 098-2020 durante el Estado de Emergencia 

Nacional por la pandemia de COVID-19. Campaña aprobada en el Plan de Estrategia 

Publicitaria con Resolución Ministerial N° 218-2020-TR y tuvo una inversión de S/. 

2,000,000. La campaña del BFU se realizó del 8 de octubre al 18 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de la campaña Bono Familiar 
Universal utilizado en televisión, 
plataformas digitales y redes 
sociales. 
https://www.youtube.com/watch?
v=RaTEgwn8kIo  

https://www.youtube.com/watch?v=RaTEgwn8kIo
https://www.youtube.com/watch?v=RaTEgwn8kIo
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Resumen de resultados de evaluación 

Campaña Bono Familiar Universal 

MEDIO 
IMPACTOS IMPRESIONES CLICS VISUALIZACIONES 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

TELEVISIÓN 
NACIONAL 

49,929,900 52,266,000       

RADIO 
REGIONAL 

2,348,000 2,516,520       

RADIO DE 
CONOS 

2,799,900 2,799,900       

RADIO DE 
MERCADOS 

(LIMA Y 
PROVINCIAS) 

5,683,200 5,683,200       

MOTOTAXIS 
343,200 

2,651,250       

VALLAS 
MÓVILES 

3,000,000       

LAREPUBLICA.PE   1,018,407 2,111,997     

ELPOPULAR.PE   330,000 525,021     

LIBERO.PE   330,000 525,041     

RPP.PE   737,000 1,020,387     

GRUPO EL 
COMERCIO 

  1,232,155 1,632,655     

NOTIFICACIONES 
A CELULAR 

    40,000 42,000   

SPOTIFY   478,560 479,974     

FACEBOOK CLIC   7,000,000 7,504,591     

FACEBOOK 
CONVERSION 

  3,000,000 3,126,159     

YOUTUBE       30,325 35,783 

 
 

I. OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL (OSDENA) 
 

Tiene a su cargo  asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, programación, 
ejecución y supervisión de la política y estrategias de Seguridad y Defensa Nacional, 
así como de la política de Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su 
competencia , proponer la inclusión en el plan sectorial, planes de desarrollo 
concertado y planes estratégicos, según corresponda, las acciones relacionadas a 
la Seguridad y Defensa Nacional que se deriven de los procesos del Sistema, 
mantener relaciones dinámicas y permanentes de coordinación técnica - funcional 
con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA, y con organismos 
técnicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, 
difundir la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional, y de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, dentro del ámbito de su competencia, coordinar el planeamiento y 
ejecución de la movilización nacional en el ámbito de su competencia, planear, 
coordinar y desarrollar acciones para fortalecer la identidad nacional y fomentar la 
cultura de Seguridad y Defensa Nacional en el ámbito de su competencia, entre 
otros. 
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Logros: 
 
A continuación, se presentan los logros alcanzados por la Oficina de Seguridad y 
Defensa Nacional, y su contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional 
825. 
 

 

Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 Se elaboró la 
propuesta de Plan de 
Simulacro de Sismo y 
Tsunami del MTPE. 

 Se elaboró la 
propuesta de Plan de 
Evacuación de Sismo 
del MTPE. 

 Se participó 
activamente en las 
Mesas 
Multisectoriales de Coordinación y Seguimiento a las acciones señaladas en las 
Declaratorias de 
Estado de 
Emergencia Vigentes 
organizadas por 
INDECI.  

 Se elaboró la propuesta de Resolución Ministerial para la conformación del 
Equipo Técnico del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgos de Desastres. 

 Se capacitaron a los brigadistas del MTPE, programas y órganos adscritos en 
técnicas primeros auxilios, evacuación y contraincendios. 

 Se capacitaron a ciento veintitrés (123) Brigadistas del MTPE, programas y 
órganos adscritos, en Gestión de Riesgos de Desastres con la participación de 
la Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima Metropolitana 
realizado desde el 06 de octubre al 03 de noviembre 2020. 

 Se capacitaron al personal de vigilancia y seguridad del MTPE, programas y 
órganos adscritos, en seguridad integral. 

 Participación activa en los talleres de Validación de las Guías para la evaluación 
de necesidades para la rehabilitación de servicios públicos básicos e 
infraestructura y normalización progresiva de medios de vida organizada por 
INDECI. 

 

Seguridad y Defensa Nacional 

 

 Se coordinó con la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa 
Nacional – UGESIDENA del Ministerio de Defensa: Elaboración del Diagnóstico 
de Seguridad y Defensa Nacional del MTPE. 
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Capacitación virtual a Brigadistas del MTPE y órganos adscritos 

realizado desde el 06 de octubre al 03 de noviembre del 2020. 
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 Izamiento del Pabellón Nacional en forma diaria durante el año 2020 en 
cumplimiento de normatividad vigente, fomentando el Orgullo e Identidad 
Nacional. 

 Se elaboró y tramitó para su aprobación la propuesta de la Directiva sobre 
Fomento del Orgullo y la Identidad Nacional del MTPE (función del ROF). 

 Aprobación de la Directiva General N°001-2020-MTPE/4, Normas para la 
movilización y desmovilización en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo con RSG N° 002-2020-TR/SG del 03 enero 2020. 

 Conferencia virtual sobre Seguridad, Defensa Nacional en el MTPE, dirigida a 
los trabajadores del MTPE, programas y órganos adscritos, así como los 
representantes de las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional de los 
diferentes Ministerios, realizado el 25 de noviembre del 2020. 

 Participación en la conferencia y taller de los Activos Críticos Nacionales 
organizados por la Dirección Nacional de Inteligencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad de las Instalaciones 

 

 Se evaluó la propuesta de 
actualización de la Directiva de 
Control de Accesos en el MTPE N° 
09-2017-MTPE/4. 

 Gestión y adquisición de 56 
cámaras fijas para el fortalecer el 
sistema de CCTV; así como el 
mantenimiento correctivo del 
sistema CCTV del MTPE. 

 Charlas de Capacitación al 
personal de la empresa de 
seguridad y vigilancia sobre 
protocolos de medidas de 
seguridad y de medidas 
sanitarias y de prevención contra 
el COVID 19 (103 charlas). 

Conferencia virtual de Seguridad y Defensa Nacional en el MTPE. 

Capacitación en protocolos de prevención 

frente al riesgo de contagio de COVID -19. 
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 Participación Activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se adoptaron las medidas de seguridad ante la presencia de manifestaciones 
(protestas) de organizaciones civiles frecuentes en el frontis de la sede del 
MTPE 
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