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Editorialditorial 
Dentro de sus diferentes líneas de acción, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo está 
comprometido a cumplir con las funciones de difusión de los saberes y opiniones que contribuyen al 
debate de las instituciones del Derecho del Trabajo y del mercado laboral. Es así que, en un esfuerzo 
editorial abierto y plural, se presenta a la comunidad académica y profesional a la Revista de Trabajo.

Esta publicación entra a su segunda época habiendo institucionalizado su organicidad a través de un 
Comité  Editorial conformado por personas con reconocida trayectoria vinculada al mundo del trabajo. 
En ese sentido, este importante órgano actualmente se encuentra conformado por representantes 
de instituciones académicas. Así, tras un proceso en el que se invitó a un número de universidades 

Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Católica de San Pablo y la Universidad Nacional de 
Trujillo.

Asimismo, se han incorporado al referido comité destacados profesionales que han laborado o laboran 
para instituciones vinculadas al sector trabajo como es la Organización Internacional del Trabajo o el 
Seguro Social de Salud del Perú.   

A ellos, se ha añadido —con el afán de coadyuvar a la internacionalización de este proyecto—al profesor 
Antonio Baylos Grau, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien 
visitó el Perú en el segundo semestre del año 2018. Cabe señalar que la Revista de Trabajo tendrá, en 
esta segunda etapa, una estructura temática dual, presentándose en este número los grandes temas 
de la informalidad laboral y la igualdad salarial. Ambos han ocupado la agenda del Sector Trabajo 
con protagonismo singular y su inclusión como ejes de discusión en esta revista se presentan como 
muestra de la vocación abierta al debate de parte de esta administración. 

Así, dentro del primer eje temático, se tienen las contribuciones del profesor Julio Gamero, con el 
artículo “El tránsito de la informalidad a la formalidad: conceptos, políticas y evidencia comparativa”; 
Mariana Viollaz “Incumplimiento múltiple de regulaciones laborales en el Perú: patrones e impacto de 
la inspecciones del trabajo”; Janet Romero, “La relación de la informalidad laboral y las profesiones 
de los trabajadores”; y Julio Pérez, “Cambios en la composición del empleo formal privado: evidencia 
con registros administrativos”.

Así pues, ofrecemos esta entrega de la Revista de Trabajo con un alto nivel de artículos y con una 
pluralidad representativa de autores, conforme con la convicción democrática que debe inspirar 
siempre cualquier discusión sobre los temas actuales de las relaciones laborales en Perú.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Lima, diciembre 2018. 

El segundo eje de esta publicación cuenta con las importantes contribuciones de Victoria Rosas 
“Retos pendientes igualdad salarial”; Sergio Quiñones “Reflexiones acerca de la igualdad salarial por 
razón de género”; Fiorela Peyrone, “#NiUnSolMenos: Apuntes sobre la igualdad salarial”; Luz Pacheco 
“La igualdad de oportunidades en el empleo femenino”; y Nixon Castillo, “La igualdad desde el 
enfoque procesal”
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El tránsito de la
informalidad a la formalidad:

conceptos, políticas y 
evidencia comparativa

JULIO GAMERO REQUENA1 
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RESUMEN

El debate sobre los resultados de las políticas de formalización no está exento del marco 
conceptual detrás de su diseño. Así, del noventa en adelante, fue dominante la concepción 
voluntaria, “escapista” de la formalidad. Esta, al abrumar con sus costos las decisiones 
de personas y empresas las acaba ahuyentado de ella, optando, se dice racionalmente, por 
mantenerse en la informalidad. Ante ello, la respuesta de la política pública, en algunos casos, 
acaba concentrándose en el delineamiento de incentivos que alienten la formalización.

Reciente evidencia señala, más bien, que la inserción en la informalidad no es resultado del 
ejercicio de una opción o una vía de escape ante la bruma de trámites o de costos. Es decir, si 
no es una opción voluntaria, ello significa que las respuestas de las políticas públicas tienen que 
incorporar otros elementos que dinamicen, por ejemplo, la productividad de las microempresas, 
la formación para el trabajo, la promoción de encadenamientos productivos y complementarlas 
con acciones de fiscalización laboral más sistemáticas.

El fuerte crecimiento económico de años anteriores tuvo un impacto diferenciado en la disminución 
de la informalidad. Su intensidad y composición junto con la adopción de políticas públicas de 
incentivos y sanciones explican esas trayectorias distintas en los países. De estos resultados, de 
los enfoques de la informalidad y de las políticas implementadas tratará el siguiente documento.

1. Discusión conceptual

Una larga tradición en la literatura laboral considera que la segmentación del mercado laboral 
impide que los trabajadores dejen su estado de inercia en la informalidad y se empleen en el sector 
formal que ofrece beneficios estipulados por el Estado. De Soto2 arguye que las reglamentaciones 
complicadas impiden que las empresas pequeñas crucen la frontera hacia la formalidad y 
prosperen. En tercer lugar, es posible que algunas empresas grandes que deben hacer frente a 
cargas fiscales y regulaciones excesivas operen parcialmente en la informalidad como una forma 
de defenderse y, en consecuencia, dejan de alcanzar su potencial de crecimiento y una mayor 
eficiencia.

Desde otra perspectiva se sostiene que trabajadores, empresas y familias escogen su nivel 
óptimo de adherencia con los mandatos y las instituciones del Estado, dependiendo del valor 
que asignen a los beneficios netos relacionados con la formalidad y al esfuerzo y la capacidad 
de fiscalización del Estado. Es decir, realizan análisis implícitos de costo-beneficio3 acerca de 
si deben o no cruzar el margen pertinente hacia la formalidad, y con frecuencia, deciden no 
cruzarlo. Según esta perspectiva, los altos niveles de informalidad son una consecuencia de que 
un gran número de empresas y personas optan por no pertenecer a las instituciones formales, 

1 Economista por la Universidad del Pacífico y Magister en Gestión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Actualmente se desempeña como 
 Especialista de Empleo en la Oficina Andina de la OIT. Es Profesor en la Facultad de Gestión y Alta Dirección y en la Maestría de Relaciones Laborales de la PUCP. 
 ExViceministro de Promoción del Empleo y la Microempresa; ex Presidente de desco, ex Gerente de COPEME y ex Gerente País de Catholic Relief Services.
2 DE SOTO, H. (1986). El otro sendero. La revolución de la economía informal. Lima: Editorial El Barranco.
 Recuperado  de https://www.elcato.org/pdf_files/Prologo-Vargas-Llosa.pdf 
3 LOAYZA, N. (2018). Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. En: Estudios Económicos. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-
 Estudios-Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf. Según Loayza, los beneficios de la formalidad son la protección policial frente al crimen y el abuso, el respaldo 
 del sistema judicial para la resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones financieras formales para obtener crédito y diversificar riesgos 
 y, más ampliamente, la posibilidad de expandirse a mercados tanto locales como internacionales. Por otro lado, la pertenencia al sector formal también elimina la posibilidad 
 de tener que pagar sobornos y evita el pago de las multas y tarifas a las que suelen estar expuestas las empresas que operan en la informalidad. 
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lo cual implica un cuestionamiento de la sociedad a la calidad de los servicios del Estado y a su 
capacidad para hacer cumplir las normas. Esta perspectiva conlleva a divergencias importantes 
respecto a muchas de las concepciones convencionales del sector informal4. 

En un reciente estudio ¿Es la informalidad una opción voluntaria o la última alternativa de empleo 
en el Perú?, Mario Tello5 concluye que para la mayoría de trabajadores peruanos ella constituye 
una última alternativa de empleo. Es decir que el empleo en informalidad, mayoritariamente, 
no es resultado del ejercicio de una opción o una vía de escape ante la bruma de trámites o de 
costos que supondría la formalidad. 

Si no es una opción voluntaria, ello significa que al trabajador peruano que agrega a la estadística 
del empleo informal no le queda si no insertarse en dicho espacio del mercado laboral para lograr 
agenciarse de un ingreso que le permita su reproducción como trabajador. Las conclusiones de 
este estudio se acercan, tras 3 décadas de preeminencia de otros paradigmas, al enfoque del 
excedente estructural de mano de obra predominante en los setenta y comienzos de los ochenta.

A continuación se hará una breve revisión a los enfoques que han estado detrás de la 
conceptualización de la informalidad.

1.1. El excedente estructural de mano de obra

La aproximación pionera a la conceptualización del sector informal urbano (SIU), en América 
Latina, se deriva del análisis de las migraciones hacia la ciudad provenientes de las zonas rurales. 
Se señala que el origen del  SIU se encuentra en el excedente de mano de obra que no puede ser 
absorbido por el sector formal moderno de la economía, por restricciones estructurales con las 
que opera (pocos encadenamientos, altamente intensivo en capital, condiciones oligopólicas de 
mercado, etc.). Esto configura un sector formal que no es capaz de absorber el íntegro de la mano 
de obra que se ofrece. Así, la PEA que no encuentra  trabajo en el sector formal se ve forzada a 
generar su propia oportunidad de empleo.

Esta concepción ha tomado como referencia los aportes de Lewis y Harris y Todaro. En el caso 
peruano, Chávez O´Brien6 y Carbonetto7 estimaron la magnitud de este tipo de informalidad 
concebida bajo el marco conceptual del Programa Regional de Empleo para América Latina y el 
Caribe (PREALC).

Como ya se ha señalado, dicho enfoque encuentra el origen de la informalidad en el excesivo 
crecimiento de la oferta de mano de obra y su escasa absorción al proceso productivo. El SIU, 
contaría con las siguientes características principales: baja productividad y escasa capacidad de 
acumulación en pequeñas unidades económicas con predominio de la lógica de subsistencia 

4 Los propietarios de microempresas, con pocas intenciones o potencial para crecer, pueden ver pocos beneficios en cumplir con regulaciones e instituciones fiscales de poca 
 utilidad. Los trabajadores no calificados, quienes pagan parcialmente por los beneficios de la protección social de forma directa e implícita a través de sueldos formales más 
 bajos, suelen encontrar que las ventajas de los empleos formales para los que están calificados no compensan la mayor flexibilidad y el mayor consumo presente (dados los 
 ingresos libre de contribuciones) que pueden lograr como trabajadores informales. Las grandes empresas o los profesionales calificados pueden decidir no declarar la 
 totalidad de sus operaciones e ingresos, considerando las ganancias privadas de la evasión fiscal y los riesgos bajos de ser detectados dada la débil fiscalización de las 
 leyes.
5 TELLO, M. (2015) ¿Es la informalidad una opción voluntaria o la última alternativa de empleo en el Perú?
 Recuperado de http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/Presentación-¿Es-la-informalidad-una-opción-Voluntaria...-Mario-Tello-30-oct-2015.pdf  
6 CHÁVEZ, E. (1988). El sector informal urbano: de  reproducción de la fuerza de trabajo a posibilidades de producción.n, Lima: Fundación Friedrich Ebert.
7 CARBONETTO, D. (1988). Lima: sector informal. Lima: CEDEP.
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(en oposición a la lógica de la acumulación), propiedad familiar de las empresas (con tenue 
delimitación entre las partes de capital y trabajo), relaciones laborales desprotegidas y bajas 
remuneraciones. 

Entre las principales críticas que se generaron, como una reacción a sus planteamientos iniciales se 
encuentran: la falta de análisis de la relación entre los sectores formal e informal (considerándolos 
mutuamente excluyentes, desatendiendo las relaciones de complementariedad que existirían), 
la no inclusión de los trabajadores independientes, los fenómenos de la sub contratación y la 
recurrente asimilación de los conceptos de marginalidad, informalidad y pobreza.

1.2. Los costos y barreras de la formalidad, las “trabas“ legales 

Desde una perspectiva liberal (De Soto8), son los altos costos laborales y no laborales que 
se imponen al funcionamiento de las empresas formales los que explican la aparición de un 
sector informal de grandes magnitudes en la mayoría de los países en desarrollo. Es así que los 
participantes del sector formal aparecen como víctimas de excesivos controles gubernamentales 
en materias  concernientes a la empresa: derecho de propiedad, y la regulación del empleo. A su 
vez,  ven a los participantes del sector informal como aquellos que operan fuera de la interferencia 
del gobierno, actuando de manera voluntaria, escapando las regulaciones del sector formal. Se 
trataría, esencialmente, de microempresarios talentosos y con potencial de crecimiento y una 
fuente de vibrante capitalismo popular. 

Desde esta perspectiva, se define lo informal como todas aquellas actividades económicas que 
no están controladas o reguladas por el Estado, lo cual es una definición amplia y legalista.  Es 
así, que aparece con bastante énfasis el componente ilegal de la informalidad como resultado 
del cálculo racional de los sujetos que frente a los excesivos gravámenes de la regulación estatal 
optan por la ilegalidad. 

Para De Soto el universo de la informalidad -paralelo y antagónico al mundo de la economía 
formal- incluía todas las actividades económicas desarrolladas al margen de las reglamentaciones 
existentes, siendo la densa “telaraña legal” del Estado la causa fundamental de su existencia. 

Este enfoque ha recibido críticas, entre otras, por los conceptos y premisas utilizados, tales como: 
la, supuesta, elección puramente racional de los individuos a la hora de “decidir” su ingreso a 
la economía informal, la consideración como informal de “todas” las actividades al margen de 
los marcos legales de acción, la homogeneidad del sector informal, la idea de que la retirada del 
Estado permitirá a los pequeños empresarios informales competir libremente con el resto en el 
mercado y aumentar sus ganancias. No obstante las críticas recibidas, este enfoque ha estado 
detrás de las múltiples políticas públicas concentradas en disminuir la informalidad.

1.3. La opción voluntaria, la “habilidad empresarial”

La aproximación del PREALC colocaba al sector informal como una no opción, es decir quienes 
incursionaban en dicho sector no era por voluntad propia sino obligados por las circunstancias.

8 DE SOTO, H. (1986). Loc. Cit.
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Estudios para el Perú, han encontrado que dicha premisa no sería de validez universal. Al menos, 
para una parte de la PEA incursionar en dicho sector aparecería como la primera opción, siendo 
ello una apuesta enteramente voluntaria y convalidada por el diferencial de ingresos que estarían 
obteniendo frente a sus costos de oportunidad en el sector formal.

Por ejemplo, Yamada9 desarrolla un modelo de equilibrio general de tres sectores que trata 
de incorporar las principales características del sector de autoempleo informal urbano. Las 
estimaciones para el caso de Lima Metropolitana en los años 1985, 1990, 1991 y 1994 
confirmarían la hipótesis de que existe una proporción de individuos dentro del sector informal 
que obtienen ingresos superiores a su costo de oportunidad en el sector formal (en forma 
creciente, de acuerdo a sus “habilidades empresariales”). Asimismo, también se encuentra un 
grupo minoritario pero importante de trabajadores asalariados informales que ganan menos que 
en otras opciones de empleo, por lo que se encuentran en este sector de manera involuntaria. Por 
tanto, la evidencia empírica peruana sustentaría una realidad dual en el sector informal urbano 
en el cual hay un segmento que, de manera voluntaria, estaría “optando” como primera opción 
por insertarse directamente en el SIU.

En un estudio del Banco Mundial (2007) sobre los trabajadores informales de América Latina 
y el Caribe, los resultados revelaron que, aproximadamente, dos terceras partes del total de 
trabajadores independientes ingresaron a sus empleos de manera voluntaria, estos le asignan 
un valor considerable a las ventajas no pecuniarias del trabajo autónomo, y decidieron “escapar” 
de los sistemas formales de protección; 2) por el contrario la mayoría de trabajadores informales 
asalariados están excluidos de empleos más deseables. Los trabajadores informales declaran 
que no contribuyen con los planes de seguro social ni de seguro de salud debido a que sus 
ingresos son bajos, y a la decisión del empleador de no dar estos beneficios; porque desconocen 
la información acerca de los beneficios y el funcionamiento de los programas de protección social; 
y en el caso de la atención de salud porque recurren a otras formas de cobertura, entre ellas la 
cobertura a través de otros miembros de la familia y de los servicios universales.
 

1.4. La informalidad como no opción: única alternativa

En un reciente estudio10,  Mario Tello concluye que para la mayoría de trabajadores peruanos la 
informalidad constituye una última alternativa de empleo. Es decir que el empleo en informalidad, 
mayoritariamente, no es resultado del ejercicio de una opción o una vía de escape ante la bruma 
de trámites o de costos que supondría la formalidad. En términos de recomendaciones de 
política pública, el énfasis tendría que ubicarse en dinamizar la economía de los sectores en 
informalidad, es decir con políticas de desarrollo productivo.

“…la conjetura inicial fuera que la ‘informalidad’ es consecuencia del grado de sub-desarrollo 
económico de un país y que por consecuencia los trabajadores que realizan actividades informales 
no han tenido otra opción que ‘involuntariamente’ laborar en dichas actividades, entonces el 
objetivo central de la propuesta sería lograr integrar la ‘informalidad’ al proceso de desarrollo 
económico del país.” 

9 YAMADA, G. (1994). Autoempleo e informalidad urbana: teoría y evidencia empírica de Lima Metropolitana, 1985-86 y 1990, Cuaderno de Investigación, Lima: CIUP.
10 TELLO, M. (2015). Loc. Cit.
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“Para fines de política pública, los resultados sugieren un replanteamiento de las políticas de 
formalización donde, por un lado, la disminución de los costos laborales y de formalización no 
necesariamente reducirá el tamaño del sector informal. De otro lado, la política de incrementos 
de la RMV probablemente no afecte al empleo en la mayoría de segmentos laborales.”

“Finalmente, la manera más segura y estadísticamente robusta de aumentar el tamaño 
del segmento formal en el largo plazo es a través de la acumulación del capital humano y el 
crecimiento económico de la economía. En el corto y mediano plazo, la política pública requiere 
ser detallada (‘tailor-made’) y en función de la heterogeneidad del mercado laboral peruano11.

2. Informalidad desde la visión de la Organización Internacional del  
    Trabajo (OIT)

En 1972, la OIT utilizó por primera vez la expresión “sector no estructurado”12 para describir 
las actividades de los trabajadores pobres que no eran reconocidas, registradas, protegidas o 
reguladas por las autoridades públicas. 

El término opuesto a sector no estructurado era el de “sector moderno de la economía”, pero 
ambos tenían una gran ambigüedad. En 1991, la Conferencia Internacional de Trabajo (CIT) 
examinó “el dilema del sector no estructurado”. El dilema que se planteaba era si la OIT y sus 
mandantes debían promover el sector informal como proveedor de empleo y de ingresos o tratar 
de extender al mismo, la reglamentación y la protección social, con la posibilidad de que de esta 
forma se redujera su capacidad de proporcionar empleos e ingresos a una mano de obra siempre 
en aumento.

Varios instrumentos de la OIT se refieren al sector informal, pero el primer intento de describir 
su naturaleza se encuentra en la Recomendación sobre la Política del Empleo 1984 de la OIT, 
se trata de “las actividades económicas realizadas al margen de las estructuras económicas 
institucionalizadas”. 

El uso del término sector no estructurado está ya desfasado y en la actualidad se está 
restringiendo el de sector informal. Del término sector informal, profusamente usado, se está 
pasando al de economía informal, al tiempo que se utilizan conceptos ligados como empleo 
informal, informalidad laboral, informalidad empresarial o actividades informales.

2.1. Sector informal

La preocupación por la medición del fenómeno de la informalidad llevó a la adopción de una 
definición internacional del sector informal a efectos estadísticos, lo que se hizo en la XV 
Conferencia de Estadísticos del Trabajo (CIET) en 1993. 

Así, el sector informal tuvo que ser definido en términos de las características de las “unidades 
de producción” (empresas) en que tenían lugar las actividades, más que en términos de las 

11 TELLO, M. (2015) Óp. Cit. Recuperado de https://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/informefinal07octubre2015.pdf 
12  OIT (1972). Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya. Ginebra: OIT
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características de las personas concernidas o de su trabajo13. La definición a efectos estadísticos 
del concepto de “empresas de empleadores informales” introdujo el tamaño de la empresa, 
medido por el número de sus trabajadores, como uno de los criterios definitorios de la informalidad, 
lo cual llevó a que se centrara en el tamaño de la empresa o volumen de ventas pero no en la 
aplicación de la legislación que les afecta. 

Definición operativa del sector informal

El sector informal puede describirse en términos generales como un conjunto de unidades 
dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial 
de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas 
unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que 
hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las 
relaciones de empleo -en los casos en que existan- se basan más bien en el empleo ocasional, el 
parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan 
garantías formales. 

Las unidades de producción del sector informal presentan los rasgos característicos de las 
empresas de hogares. El activo fijo y otros valores no pertenecen a la empresa en sí, sino a sus 
propietarios. Las unidades como tales no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos 
con otras unidades, ni contraer obligaciones en su propio nombre. Los propietarios tienen que 
reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo y deben responder personalmente, de manera 
ilimitada, de todas las deudas u obligaciones que hayan contraído en el proceso de producción. 
En muchos casos, es imposible distinguir claramente entre la parte de los gastos asignable a 
las actividades de producción de la empresa y la que corresponde simplemente a los gastos 
normales del hogar. 

Las actividades realizadas por las unidades de producción del sector informal no se realizan con 
la intención deliberada de eludir el pago de impuestos o de contribuciones a la seguridad social, 
o de infringir la legislación laboral y otras disposiciones legales o ciertas normas y procedimientos 
administrativos. 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Feige14, la economía informal sería sólo una parte de 
la denominada economía subterránea. Este autor se aproxima al fenómeno de la informalidad 
desde un punto de vista legal, desarrollando la taxonomía de la economía subterránea. Según 
Feige, las actividades que se desarrollan en la economía subterránea evaden, eluden o están 
excluidas del sistema institucional de reglas, leyes, derechos y sanciones que rige las actividades 
formales, así identifica cuatro tipos de actividades económicas subterráneas tal como figura en 
el cuadro siguiente15.

13  HUSSMANS, R. (2004). Defining and measuring informal employment, E/ESCAP/SOS/11.
 Recuperado de  https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/meas.pdf 
14 FEIGE, E. (1997). Revised estimates of the Underground Economy: Implications of US Currency held abroad. The University of Wisconsin-Madison.
 Recuperado de https://mpra.ub.uni-muenchen.de/13805/1/MPRA_paper_13805.pdf 
15  MAUL, H.; BOLAÑOS, L.; DÍAZ, J. y CALDERÓN, J. (2006). Superando las barreras de un Estado excluyente. Centro de Investigaciones Económicas Nacionales-CIEN, 
 Guatemala. Recuperado de http://cien.org.gt/wp-content/uploads/2018/07/investigacion_economiainformal2006.pdf
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Cuadro N° 1

Fuente: CIEN (2000). Elaboración a partir de Feige (1997).

Taxonomia de la economía subterránea

A los fines estadísticos, se considera el sector informal como un grupo de unidades de producción 
que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones 
Unidas (Rev. 4), forman parte del sector de los hogares como empresas de hogares, es decir, 
como empresas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad.  

Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende: i) las “empresas informales de 
personas que trabajan por cuenta propia”; y ii) un componente adicional, constituido por las 
“empresas de empleadores informales”. 

Empresas de hogares

De acuerdo con el SCN, las empresas de hogares se diferencian de las sociedades y de las cuasi-
sociedades en base a la organización jurídica de las unidades y al tipo de contabilidad que llevan. 
Las empresas de hogares son unidades dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de 
servicios que no constituyen una entidad jurídica independiente del hogar propietario ni de los 
miembros del mismo, y que no llevan una contabilidad completa (incluido el balance del activo y 
del pasivo) que permita una distinción clara entre las actividades de producción de la empresa 
y las demás actividades de sus propietarios, así como los flujos de ingresos y de capital entre la 
empresa y los propietarios. Las empresas de hogares comprenden las empresas no constituidas 
en sociedad cuya propiedad y funcionamiento están en manos de uno o varios miembros de un 
mismo hogar, así como las asociaciones no constituidas en sociedad formadas por miembros de 
diferentes hogares.

Empresas informales de trabajadores por cuenta propia

Las empresas informales de trabajadores por cuenta propia son empresas de hogares 
pertenecientes a, y administradas por, trabajadores por cuenta propia, ya sea individualmente 
o asociados con otros miembros de su propio hogar o de otros hogares, que pueden emplear 
trabajadores familiares auxiliares de manera ocasional, pero no emplean empleados asalariados 
de manera continua.
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Por razones operativas, las empresas informales de trabajadores por cuenta propia pueden 
incluir, según las circunstancias nacionales, todas las empresas por cuenta propia o solamente 
las que no están registradas conforme a la legislación nacional.

Por registro puede entenderse la inscripción prevista en la reglamentación industrial o comercial, 
las leyes fiscales o de seguridad social, la reglamentación de los grupos profesionales o por leyes, 
reglamentos o textos similares establecidos por la legislación nacional.

Empresas de empleadores informales

Las empresas de empleadores informales son empresas de hogares pertenecientes a, y 
administradas por, empleadores ya sea individualmente o asociados con miembros de su propio 
hogar o de otros hogares, que emplean uno o varios empleados de manera continua.  

Por razones operativas las empresas de empleadores informales pueden definirse, según las 
circunstancias nacionales, en función de una o varias condiciones siguientes: i) el tamaño de 
las unidades es inferior a un nivel determinado de empleo; ii) no están registradas o no ocupan 
empleados registrados.

La inscripción de la empresa puede referirse al registro conforme a la legislación nacional 
aplicable. Los asalariados pueden considerarse registrados si están empleados con arreglo a 
un contrato de trabajo o de aprendizaje que obliga al empleador a pagar los impuestos y las 
contribuciones de la seguridad social correspondientes y/o en virtud del cual la relación de 
empleo está sujeta a la legislación laboral vigente. 

En 2002, con objeto de apuntalar la discusión sobre el trabajo decente y la economía informal 
durante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), la OIT presentó un marco conceptual para 
el empleo en la economía informal, que relacionaba el concepto del empleo en el sector informal, 
basado en la empresa, con un concepto del empleo informal más amplio y basado en el puesto de 
trabajo. Como resultado de ello, podría realizarse una distinción entre el empleo en la economía 
informal, el empleo informal, el empleo en el sector informal y el empleo informal fuera del sector 
informal. El empleo total (en términos de puestos de trabajo) se desglosaba por tipo de unidad de 
producción (empresas del sector formal, empresas del sector informal, hogares) y por la situación 
en el empleo y la naturaleza formal o informal del empleo16.

2.2. La economía informal

La Resolución relativa al Trabajo Decente y la Economía Informal de la CIT consideró que el 
término “economía informal” es preferible al de “sector informal”, ya que las actividades de los 
trabajadores y las empresas a los que se aplica no se pueden asociar con un único sector de la 
economía, pues sus actividades abarcan diversos sectores.

16 OIT (2003). Informe del Grupo de Trabajo sobre el empleo informal, Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Ginebra.
 Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_087570.pdf
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Desde entonces, en el ámbito de la OIT, se está sistemáticamente sustituyendo el uso de “sector 
informal” por el de “economía informal”. Como indicaba la misma Resolución de la CIT de 2002 no 
existe una descripción o definición precisa aceptada universalmente sobre el término “economía 
informal”, pero se puede decir que este hace referencia al conjunto de actividades económicas 
desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como 
en la práctica, están insuficientemente contempladas por los sistemas formales o no lo están 
en absoluto. Las actividades de esas personas y empresas no están recogidas por la ley, lo que 
significa que se desempeñan al margen de ella; o que no están contempladas en la práctica, es 
decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se 
cumple; o que la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer 
costos excesivos17.

Empleo informal

Después de la CIT de 2002, los Estadísticos del Trabajo estuvieron de acuerdo en la utilidad de 
complementar las estadísticas sobre el empleo en el sector informal con estadísticas sobre el 
empleo informal.
 
Entre los considerandos de las nuevas directrices, se remarca la importancia de “…compatibilidad 
y coherencia al relacionar el concepto de empleo en el sector informal basado en la empresa con 
un concepto más amplio de empleo informal basado en el puesto de trabajo” y que “reconociendo 
que la gran diversidad de situaciones de empleo informal pone límites a las posibilidades de 
armonización, entre países, de estadísticas sobre el empleo informal”, se alienta al conjunto de 
países a incorporar este nuevo marco conceptual.

Este se caracteriza por precisar en dos direcciones:

 • El concepto de sector informal se refiere a unidades de producción como unidades de 
  observación, mientras que el concepto de empleo informal se refiere a los empleos como 
  unidades de observación.  
 •  Las empresas del sector informal y empleo en el sector informal se definen de acuerdo con 
  la Resolución sobre las Estadísticas del Empleo en el Sector Informal adoptada por la
  XV CIET (en adelante Resolución XV CIET).  En lo que concierne las estadísticas del empleo 
  informal, el párrafo 19 de la Resolución XV CIET debería aplicarse excluyendo hogares, que 
  emplean a trabajadores domésticos asalariados de las empresas del sector informal, y 
  tratándoles por separado como parte de una categoría denominada ‘hogares’. 

En consecuencia, tal como se ha señalado18 estas nuevas directrices pretenden incorporar 
una visión más integral de la informalidad, adicionando a la medición centrada en la unidad de 
producción la medición centrada en el empleo, independientemente del sector de referencia. 

 •  Objetivo: relacionar el concepto empresarial de empleo en el sector informal al 
  concepto laboral más amplio de empleo informal, de manera coherente y consistente. 

17 OIT (2002). El trabajo decente en la economía informal”, Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra.
 Disponible en https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf
18 HUSSMANNS, R. (2006). Recomendaciones internacionales para la medición del empleo informal. Taller Regional Medición de Indicadores del Mercado de Trabajo, 
 EuroSocial, Lima: OIT.
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 • Base: las personas ocupadas trabajan en empleos que tienen varias características 
  relacionadas con el empleo. Estos empleos son emprendidas en unidades de producción 
  (empresas), que tienen varias características  relacionadas con la empresa.
 • Unidad de observación para el empleo: empleos en lugar de personas ocupadas 
  (razón: la existencia del pluriempleo). 
 • Resultado: Empleo total clasificado por (i) tipo de unidad de producción y (ii) tipo de 
  empleo.

Cuadro N° 2

 
Fuente: Hussmanns, Ralf “Recomendaciones internacionales para la medición del empleo informal” 
Taller Regional Medición de Indicadores del Mercado de Trabajo, EuroSocial – OIT, Lima, abril del 
2006

Tipo de celdas:
 • Gris oscuro: empleos que, por definición, no existen (ej. trabajadores familiares 
  auxiliares en hogares produciendo bienes exclusivamente para su propio uso final).
 • Gris claro: empleos formales (ej. asalariados que tienen empleos formales en empresas 
  del sector formal).
 • No sombreado: empleos informales.

A manera de resumen: 
 • Empleo en el sector informal: suma de celdas 3 a 8.
 • Empleo informal: suma de celdas 1 a 6 y 8 a 10.
 • Empleo informal fuera del sector informal: suma de celdas 1, 2, 9 y 10. 
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Como parte de estas nuevas directrices se precisan los siguientes conceptos:

Definición de empleo informal: Número total de empleos informales, sean realizados  en 
empresas del sector formal, empresas del sector informal u hogares, durante un período de 
referencia determinado.

Componentes del empleo informal:
• Trabajadores por cuenta propia y empleadores dueños de sus propias empresas del sector 
 informal (CWeldas 3 & 4): la naturaleza informal del empleo es el resultado de las características 
 de la empresa.
• Miembros de cooperativas de productores informales, es decir cooperativas no  
 constituidas formalmente como entidades jurídicas, etc. (Celda 8): la naturaleza informal  
 del empleo es el resultado de las características de la cooperativa.
• Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso final 
 propio de su hogar (agricultura de subsistencia, construcción de casas al bricolaje, etc.), sí son 
 considerados como ocupados de acuerdo con la definición de empleo de la XIII CIET (1982) 
 (Celda 9).
• Trabajadores familiares auxiliares independientemente de si trabajan en empresas del sector 
 formal o informal (Celdas 1 & 5): no tienen contratos de trabajo escritos, y el empleo no es 
 sujeto a la legislación laboral, seguridad social, convenios colectivos, etc.
• Asalariados que tienen empleos informales, empleados por empresas del sector formal 
 o informal, o por hogares que les emplean como trabajadores domésticos asalariados 
 (Celdas 2, 6 & 10).

La definición de empleo asalariado informal representa el principal nuevo elemento de las 
directrices.

Definición de empleos asalariados informales: Se considera que los asalariados tienen un 
empleo informal si su relación laboral, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación 
laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones 
relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales 
pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.).

La definición cubre: (i) empleos que son informales de derecho y (ii) empleos que son informales 
de hecho. De esta manera, las razones de la presencia de empleos asalariados informales se 
debe a: 

• No-declaración de los empleos o de los asalariados (ej. trabajadores clandestinos, 
 trabajadores inmigrantes ilegales)
•  Empleos ocasionales o empleos de limitada corta duración.
•  Empleos con un horario o un salario inferior a un límite especificado (ej. para cotizar a la 
 seguridad social).
•  El empleador es una empresa no constituida en sociedad o una persona miembro de un 
 hogar.
•  El lugar de trabajo se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador
 (ej. trabajadores fuera del establecimiento y sin contrato de trabajo).
•  Empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace 
 respectar por otro motivo.
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2.3. La Recomendación 204

Esta Recomendación constituye el primer instrumento internacional que: 

• se concentra en la economía informal
• Señala una clara orientación para salir de la informalidad y facilitar la transición a la 
 economía formal19

• Sintetiza buenas prácticas en la transición a la formalidad y al mismo tiempo establece 
 una ruta para innovaciones de política  
• Releva los valores de la OIT, las instituciones y da orientaciones a  la otra mitad de la fuerza 
 laboral global

Es por ello que la R204 tiene relevancia universal y al mismo tiempo reconoce la necesidad de 
adaptarse a una la diversidad de situaciones nacionales. También, incorpora la necesidad de una 
perspectiva macro para la formalización así como de aproximaciones hechas a la medida para 
responder la heterogeneidad de la economía informal. Igualmente, hace referencia a múltiples 
vías y variedad de aproximaciones para facilitar la transición a la formalidad. En esa orientación, 
reconoce que la transición a la formalidad necesita acciones en varias áreas de política e 
involucra a varias autoridades e instituciones para cooperar y coordinar estrategias coherentes 
e integradas

Entre los objetivos interrelacionados de la Recomendación se encuentran: i) facilitar la transición 
de aquellos que están en la economía informal; ii) promover empleos en la economía formal; y  iii) 
prevenir mayor informalización

Esta Recomendación, también, toma en cuenta que la combinación de una diversidad de políticas 
y la coordinación inter institucional dependen, también, de aspectos y circunstancias específicas 
a ser atendidas

Y, nos recuerda que, es necesario asegurar el rol central del tripartismo y de su institucionalidad 
vigente cuando se abre el espacio para diálogo proactivo y de amplia base así como las consultas 
con todos los involucrados.

2.4. La medición de la informalidad en los países andinos

Las directrices de las sucesivas CIET buscan que los países miembros de la OIT incorporen 
los conceptos y las metodologías de medición desarrollados en dicho espacio para que las 
estadísticas elaboradas -en este caso las que visibilizan el empleo informal- sean comparables 
internacionalmente. Ello, entre otros aspectos, ayuda a que de  los impactos de las políticas de 
empleo y laborales implementadas se puedan identificar buenas prácticas entre países similares.

La OIT, regularmente, utilizando las bases de datos oficiales de los países miembros elabora una 
estadística internacionalmente comparable de empleo informal20. No necesariamente dichas 
cifras coinciden con las publicadas por los países. Estos pueden optar por hacer uso de directrices 
anteriores, no las últimas, o incorporar criterios que juzgan reflejan mejor dicha realidad.

19 OIT, Recomendación 204. Disponible en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R204
20 Véase OIT (2018). Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico. Ginebra: OIT. 
      Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf
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En materia de la medición de la informalidad en el mercado laboral, el Perú ha adoptado la 
metodología de la CIET XVII para la medición del empleo informal. Así, el INEI señala que el 
empleo informal21 comprende las siguientes categorías ocupacionales: “los patronos y cuenta 
propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal, los asalariados sin seguridad social 
financiada por su empleador y los trabajadores familiares no remunerados, independientemente 
de la naturaleza formal o informal de la unidad productiva donde labora”.

En el Ecuador, el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) define a los empleados en el sector 
formal como las personas que trabajan en establecimientos que sí tienen RUC y como empleados 
en el sector informal a aquellos que trabajan en unidades menores a 100 trabajadores que no 
tienen RUC22. 

Por su parte, el DANE, en Colombia, define al ocupado informal23 como la persona que, en el 
periodo de referencia, se encontraba en una de las siguientes situaciones: 1. Los empleados 
particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen 
hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 2. 
Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos;  3. 
Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 4. Los empleados 
domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos; 5. Los jornaleros o peones en 
empresas de cinco trabajadores o menos; 6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran 
en establecimientos de hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales;  7. Los 
patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 8. Se excluyen los obreros 
o empleados del gobierno.

  
3. Las políticas implementadas en la región andina

La discusión conceptual y la operacionalización de la medición del empleo informal y sus diversas 
variantes, como la informalidad laboral, han permitido visualizar los resultados de la aplicación 
de las políticas públicas implementadas para acelerar el tránsito hacia la economía formal. 

3.1. Las Políticas 

A continuación se puede apreciar la diversidad y semejanza de ellas, ejecutadas en Colombia, 
Ecuador y Perú en los últimos años. A efectos de facilitar su análisis se ha agrupado dichas 
políticas en cuatro categorías: simplificación de trámites, incentivos tributarios, acceso a la 
seguridad social y una mejor fiscalización. Esta tipología, por lo demás, guarda correspondencia 
con el portafolio de lineamientos señaladas en la Recomendación 204 para facilitar la transición 
de la economía informal a la formal.

Un elemento común de dichas políticas se lo puede encontrar en el uso de las herramientas 
tecnológicas, TICs, como medios para la facilitación de trámites pero, también, para el ejercicio 
de una fiscalización más efectiva. En este último caso, la adopción de sistemas de registro 

21 Véase  INEI (2014). Producción y Empleo Informal en el Perú Cuenta Satélite de la Economía Informal 20017-2012, p. 50.
 Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1154/
22 Véase INEC (2015). Actualización metodológica: Empleo en el sector informal y la clasificación de los ocupados según sectores, p. 11.
 Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-inec/EMPLEO/2015/Junio-2015/Metogologia_Informalidad/notatecnica.pdf 
23 Véase la página 11 de boletín disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_mar18_may18.pdf
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electrónico de nóminas, de planillas ha sido una innovación común. La adopción de legislaciones 
para los colectivos de las microempresas, también, ha sido una respuesta que se encuentra en 
los países y es donde se han concentrado determinados y variados incentivos.

Cuadro N° 3
Políticas implementadas en 3 países de la región andina

  Simplificación 
de trámites 

Incentivos 
tributarios 

Acceso a la seguridad 
social Mejor fiscalización 

C
O

LO
M

BI
A 

Centro de 
Atención 
Empresarial 
(CAE) 

Ley 590 o 
ley MIPYME 

Reforma tributaria 2013 
(Ley 1607 de 2012) 

Colombia Se Formaliza: 
Ruedas y brigadas de 
formalización 

Ley 1429 de 
2010 (Ley de 
formalización y 
generación de 
empleo) 

Ley 1429 de 
2010   

Planilla integrada de 
liquidación de aportes 
(PILA) 

Decreto anti 
trámites (Nº 19 
de 2012) 

Reforma 
tributaria 
2013 (Ley 
1607 de 
2012) 

    

Portal nacional 
de creación de 
empresas   

    

Planilla 
integrada de 
liquidación de 
aportes (PILA)   

    

EC
U

AD
O

R
 

    

 Aumento en las 
afiliaciones a la 
seguridad social 
producto del riesgo 
derivado del no 
cumplimiento de 
artículos 242, 243 y 244 
del Código Orgánico 
Penal (expedido en 
febrero 2014) 

Cambios en Código 
Orgánico Integral Penal, 
que incluye la tipificación 
de la infracción penal por 
la no afiliación al IESS 
(2011 - 2014) 

      

Campaña “Trabajo 
Doméstico Digno” (2010), 
dirigida a promover y 
controlar el cumplimiento 
de las obligaciones 
laborales en la 
contratación de empleadas 
domésticas. 

      
Fortalecimiento de la 
inspección del trabajo 
(2009) 

PE
R

Ú
 

Leyes Mype (DL 
28015, DL 1086 
y DL 30056) 

Leyes Mype 
(DL 28015, 
DL 1086 y 
DL 30056) 
  

Leyes Mype (DL 28015, 
DL 1086) 
  

Planilla electrónica 

Planilla 
electrónica 

SUNAFIL: Metodología del 
cuadrante inspectivo 

 
Entre las deducciones de gastos de 
las rentas del trabajo se ha previsto, 
para el 2017, las aportaciones a 

 

Fuente: OIT – FORLAC. Información país disponible en
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_245626/lang--es/index.htm
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3.2. ¿Qué nos dicen las cifras del empleo informal no agrícola?

Una primera lectura de las cifras de la participación del empleo informal no agrícola en 17 países 
de América Latina y el Caribe es que durante el periodo 2009 – 2013, en 3 de ellos dicho indicador 
aumentó. Es decir, en su gran mayoría, en los últimos años el empleo formal ha aumentado en la 
región pero, sin embargo, las tasas de participación del referido indicador son elevadas. Así, en 
11 de los 17, el empleo informal no agrícola supera el 50%.

Gráfico 1
Varios países de ALC: Empleo informal no agrícola, 2009 - 2016

24.1

39.3

42.5

50.4

53.2

55.4

59.1

64.4

72.7

75.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Uruguay

Costa Rica

Chile

Brasil

Panamá

Argen�na

Ecuador

República Dominicana

México

Colombia

Perú

El Salvador

Paraguay

Nicaragua

Guatemala

Honduras

Bolivia

2009 2016

Fuente: OIT (2018), “Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico”.
Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
publication/wcms_635149.pdf 

Una interrogante que suele plantearse cuando se analiza la trayectoria de la informalidad es qué 
tanto impacto han tenido el crecimiento económico y las políticas adoptadas en tanto variables 
que deben haber influido en su comportamiento. En el caso del área andina, se observa que 
los mayores crecimientos del PBI per cápìta, en el periodo 2009 – 2016 se concentraron en 
Colombia y Perú pero las mayores reducciones del empleo informal no agrícola se localizaron 
en Ecuador y Perú. En comparación con la situación del 2009, hoy estos países andinos tienen 
menos dispersión en sus tasas de empleo informal no agrícola pero en el caso del PBI per cápita 
ella ha aumentado.
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Gráfico 2
3 Países andinos: Empleo informal no agrícola y PBI per cápita
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Fuente: CEPAL y OIT.

4. Conclusiones

La OIT, junto con las Conferencias Internacionales de Estadísticas del Trabajo (CIET), han jugado 
un rol central en la construcción del concepto de informalidad referido al mercado laboral. A 
la noción de sector no estructurado le sucedió la de sector informal para asentarse, hoy, en el 
concepto de empleo informal. La medición del empleo informal se asienta sobre la identificación 
de un sector formal, en términos empresariales, y de otro informal, empresarial y laboralmente. 
La relevancia de la noción de empleo informal es que, al poner su acento en la persona (puesto 
de trabajo), permite auscultar la presencia de empleo informal también en el sector formal.

El proceso anterior, permite que hoy día el concepto de informalidad en el mercado laboral esté 
más o menos claro. Da cuenta de la parte de la PEA ocupada que, para agenciarse de algún 
ingreso, desarrolla alguna actividad económica empresarial, por cuenta propia o como trabajador 
dependiente, pero por fuera del marco normativo tributario, laboral o municipal. Es decir, opera 
por fuera de la regulación correspondiente.

Las directrices de las sucesivas CIET buscan que los países miembros de la OIT incorporen 
los conceptos y las metodologías de medición desarrollados en dicho espacio para que las 
estadísticas elaboradas -en este caso las que visibilizan el empleo informal- sean comparables 
internacionalmente. Tener los conceptos claros y las metodologías de medición alineadas sin 
duda contribuye al modelamiento e implementación de políticas, programas, planes o estrategias 
para acelerar el tránsito de la economía informal a la formal en la región. 
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NOTAS ESTADÍSTICAS DE INTERÉS

¢ Cabe destacar que de los trabajadores asalariados privados registrados en la Planilla 
 Electrónica, en promedio más del 50% de éstos, laboraron en los sectores de actividades 
 inmobiliarias, comercio al por mayor y menor y manufactureras con el  20%, 17% y 14.6% 
 respectivamente. De éstas 6 de cada 10 trabajadores fueron hombres  y 3 de cada 10 
 mujeres.

TRABAJADORES ASALARIADOS PRIVADOS POR GÉNERO,
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2017
(Número promedio de trabajadores)

Total Hombre Mujer No precisa

Total 3 336 330 2 062 673 1 114 472 159 185
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 666 295 419 515 212 134 34 645

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REP. VEHÍC. AUTOM. 568 224 318 940 220 160 29 124

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 486 977 324 234 142 966 19 777

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 277 752 197 362 68 356 12 034

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS,SOCIALES Y PERSONALES 222 819 125 714 85 116 11 990

AGRICULTURA,GANADERIA.,CAZA Y SILVICULTURA 222 358 140 807 70 156 11 395

ENSEÑANZA 201 550 89 786 103 637 8 127

CONSTRUCCIÓN 178 505 148 737 21 549 8 219

HOTELES Y RESTAURANTES 144 586 79 881 55 703 9 002

OTROS 1/ 367 264 217 697 134 695 14 873

Sector económico

1/ Incluye: intermediación financiera, explotación de minas y canteras, servicios sociales y de salud, pesca, no 
determinado, suministro de electricidad, gas y agua, administración pública y defensa, organizaciones y órganos 
extraterritoriales, hogares privados con servicio doméstico.
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS POR GÉNERO, 2017
(Número promedio de trabajadores)

Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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RESUMEN

El presente trabajo analiza el patrón de incumplimiento múltiple de regulaciones laborales en el 
Perú durante el periodo 2004-2013 –situación donde un trabajador está privado de más de un 
derecho laboral al mismo tiempo, y los efectos que las inspecciones laborales tienen sobre dicho 
patrón –. Los resultados indican que la mayor parte de los trabajadores asalariados se encuentra 
en una situación de incumplimiento parcial, es decir en la que reciben algunos de los beneficios 
laborales, pero no todos. El sistema de inspecciones es efectivo en detectar situaciones extremas 
de incumplimiento. Sin embargo, los incentivos generados por el propio diseño del sistema 
conducen a que las empresas mejoren su cumplimiento, pero continúen en una situación de 
cumplimiento solo parcial.

1. Incumplimiento de Regulaciones Laborales en el Perú

El cumplimiento de las normas laborales en países en desarrollo es generalmente bajo. Los últimos 
datos disponibles para América Latina indican que, en promedio, el 47% de los trabajadores 
asalariados no cuentan con un contrato de trabajo, el 43% no recibe contribuciones al sistema de 
pensiones, mientras que el 37% no tiene cobertura del sistema de salud a partir de su empleo2.
 
Diversos factores han sido propuestos como causales del bajo cumplimiento: el enforcement 
imperfecto de la normativa laboral, la debilidad de las instituciones, y la excesiva rigidez de las 
normas3.

Varios estudios han analizado el efecto de un mayor enforcement de las regulaciones laborales 
sobre el nivel de cumplimiento por parte de las empresas. Sus resultados han sido mixtos. 
Algunos estudios han encontrado que un mayor enforcement, captado a través de medidas como 
el número de inspectores laborales o el porcentaje de empresas inspeccionadas, conduce a un 
mayor cumplimiento de las normas (por ejemplo, Ronconi para Argentina4 y Almeida y Carneiro 
para Brasil5), mientras que otros no han encontrado ningún tipo de relación (por ejemplo, Bhorat  
para Sudáfrica6 y Viollaz para Perú7. Estos estudios se han focalizado en analizar la relación 
entre el enforcement de las regulaciones laborales y su cumplimiento considerando las normas 
laborales de manera separada. Por ejemplo, Viollaz8 ha estudiado el efecto de la intensidad 
de las inspecciones laborales en el Perú sobre la probabilidad de que un trabajador asalariado 
cuente con un contrato laboral, reciba contribuciones al sistema de pensiones, trabaje no más del 
máximo de horas semanales legislado, o reciba un salario no inferior al salario mínimo. Ningún 
estudio ha considerado la posibilidad de que un trabajador enfrente el incumplimiento de más de 
una normativa laboral de manera simultánea.
 
Este trabajo define una situación de incumplimiento múltiple de regulaciones laborales a 
aquella en la cual un trabajador está simultáneamente privado de más de uno de los beneficios 

1 Doctora en Economía, Profesora Asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de la Ciudad de México, e Investigadora Senior del Centro de Estudios 
 Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
2 SEDLAC. Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean, CEDLAS y Banco Mundial, 2018.
3    Véase DE SOTO, H. (1989).The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. New York: HarperCollins; LOAYZA, N. (1996). The economics of the informal sector: A 
 simple model and some empirical evidence from Latin America. En: Carnegie–Rochester Conference Series on Public Policy, número 45, pp.129–162; LOAYZA, N., A.M. 
 OVIEDO, y L. SERVEN. (2005). The Impact of Regulation on Growth and Informality: Cross-Country Evidence. En: World Bank Policy Research Working Paper, número 3623; 
 DE PAULA A. y J. SCHEINKMAN (2006). The Informal Sector.University of Pennsylvania; y BASU, A.K., N. CHAU, y R. KANBUR. Turning a blind eye: Costly enforcement, credible 
 commitment and minimum wage laws. En: Economic Journal, volumen 120, issue 543, pp. 244–269.
4 RONCONI, L. (2010). Enforcement and Compliance with Labor Regulations. Industrial and Labor Relations En: ILR Review, volumen. 6, número 4, pp. 719-736.
5 ALMEIDA, R.K., y P. CARNEIRO. (2012). Enforcement of Labor Regulation and Informality. En: American Economic Journal: Applied Economics, 4(3), pp. 64-89.
6   BHORAT, H., R. KANBUR, y N. MAYET. (2012). Estimating the Causal Effect of Enforcement on Minimum Wage Compliance: The Case of South Africa. En: Review of 
 Development Economics, volumen 16, issue 4, pp. 608-623.
7 VIOLLAZ, M (2018). Are Labor Inspections Effective When Labor Regulations Vary According to the Size of the Firm? Evidence from Peru. En: International Labor Review, 
 volumen 157, issue 2, pp. 213-242.
8 Ibídem. 
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laborales que le corresponden. Con esta definición en mente, los objetivos del estudio son dos. 
Primero, describir el patrón de incumplimiento múltiple de regulaciones laborales en el mercado 
de trabajo peruano a lo largo del tiempo, según regiones geográficas, y de acuerdo a distintas 
características de los trabajadores y sus empleos. Segundo, mostrar si el enforcement, medido 
a través del número de inspecciones laborales cada 100 trabajadores, es efectivo en descubrir 
situaciones de incumplimiento múltiple de las regulaciones y en qué medida tiene la capacidad 
de modifica ese patrón.

1.1 Sistema de Inspecciones del Trabajo

El sistema de inspecciones laborales peruano tiene como objetivos monitorear el cumplimiento 
de las normas laborales y de seguridad social, brindar soporte técnico acerca de la normativa 
laboral, y penalizar los incumplimientos. El sistema de inspecciones del Perú cuenta con una 
autoridad central, una agencia regional de inspecciones en cada una de las 25 regiones del país 
y agencias de zonales de inspección9.  

Cada año, la autoridad central junto a los gobiernos regionales, planean las actividades de 
inspección, mientras que las agencias regionales llevan a cabo las actividades. De manera 
similar a otros países en desarrollo, las actividades de inspección en Perú están focalizadas en 
empresas formales.

Según refiere Weil, Los recursos del sistema de inspección son escasos10. A modo de ejemplo, 
en 2009 el sistema contaba con 406 inspectores laborales para todo el país, solo 6 de las 25 
regiones contaba con un supervisor, y la mayor parte de los inspectores se concentraban en las 
regiones de Lima y Callao11. 

El incumplimiento de las regulaciones laborales en el Perú se clasifica de acuerdo a su severidad 
–existen incumplimientos menores, graves y muy graves. Cuando un inspector laboral detecta una 
situación de incumplimiento, el empleador recibe una propuesta para resolver la irregularidad en 
cierto periodo de tiempo a cambio de una reducción en la penalidad. El tamaño de la penalidad 
varía en función de la severidad del incumplimiento y el número de trabajadores afectados.  La 
penalidad máxima máxima por el total de infracciones detectadas no podrá superar las 300 
unidades impositivas tributarias (UIT) vigentes en el año en que se constató la falta12. 

1.2 Enforcement de las regulaciones laborales

En este trabajo se define el enforcement de las regulaciones laborales como el número de 
inspecciones laborales cada 100 trabajadores asalariados del sector privado, excluyendo el 
empleo doméstico.13 La información proviene de las publicaciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Perú (MTPE).

9 Durante 2004-2013, periodo de tiempo cubierto por el análisis empírico del presente estudio, la autoridad central fue la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo 
 (DNIT) luego reemplazada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
10 WEIL, D. A. (2008). Strategic Approach to Labor Inspection. En: International Labor Review, volumen 147, issue 4, pp. 349-375.
11 Véase DÍAZ, J. (2014). Formalización empresarial y laboral. En: INFANTE, Ricardo y Juan CHACALTANA (Eds.). Hacia un desarrollo inclusivo: el caso del Perú. Santiago: CEPAL 
 y OIT; JULCA, M. (2013). Situación de la inspección del trabajo en el Perú y la percepción que tienen de ella las personas que laboran para el sistema y sus usuarios (tesis 
 de postgrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima; REQUEJO, J (2013) Fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo en el Perú (tesis de postgrado), 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
12 Véase el artículo 39 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2006-TR.
13 Los trabajadores domésticos no están cubiertos por el salario mínimo  y su actividad no está sujeta a inspecciones laborales de acuerdo a lo referido por DÍAZ, J. (2014).
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El gráfico a continuación (gráfico 1) muestra la evolución de esta medida de intensidad de 
inspecciones laborales para el periodo 2004-2013 (Panel A). El patrón de las inspecciones 
laborales en Perú fue errático durante este periodo. Los primeros años, entre 2004 y 2007, 
estuvieron marcados por una importante reducción en la intensidad de las inspecciones. Luego 
vino una recuperación, que fue seguida por una nueva caída entre 2009 y 2013.

El Panel B del mismo gráfico presenta los cambios en la medida de intensidad de inspecciones 
laborales entre regiones y a lo largo del tiempo. Entre 2004 y 2005, la intensidad de inspecciones 
se redujo en la mayoría de las regiones, aunque en diferente medida. Para los restantes años 
incluidos en el gráfico, los cambios fueron menores en magnitud pero mixtos, con aumentos en la 
intensidad de inspecciones laborales en algunas de las regiones y reducciones en otras. 

Gráfico 1: Intensidad de inspecciones laborales y variabilidad entre
regiones y años. Periodo 2004-2013

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Los cambios diferenciales por región en la medida de intensidad de las inspecciones coinciden 
con lo esperado. Las inspecciones son lideradas y ejecutadas por agencias de inspección con 
jurisdicción en cada región. El modelo de funcionamiento descentralizado del sistema junto a la 
discrecionalidad y flexibilidad de los inspectores en el sistema peruano puede resultar en que 
las agencias persigan diferentes objetivos e incluso en prácticas de corrupción14. De hecho, el 
bajo nivel de las remuneraciones que reciben los inspectores laborales ha sido considerado un 
determinante de la corrupción del sistema15. Por otro lado, los recursos disponibles para las 

14 PIORE, M.J., y A. SCHRANK. Toward managed flexibility: The revival of labour inspection in the Latin  world. En: International Labour Review, volumen 147, Issue1, pp. 1-23.
15 REQUEJO, J (2013) Fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo en el Perú (tesis de  postgrado).Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013.
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inspecciones, por ejemplo, el número de inspectores, están distribuidos de manera desigual 
entre las distintas regiones16.

2. Patrón de Incumplimiento Múltiple de las Regulaciones Laborales 
 en el Perú
 
2.1 Definición de la Muestra y Variables Relevantes

Para poder identificar patrones de incumplimiento múltiple de regulaciones laborales utilizo 
información proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares del Perú (ENAHO) durante el periodo 
2004-2013. La ENAHO es recolectada anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática del Perú y captura información demográfica, social y económica de la población del 
país. La limitación del análisis al año 2013 se explica por los cambios introducidos ese año en 
el sistema de inspecciones y que se hicieron operativos a partir de 2014. El más importante 
fue la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) que pasó a 
centralizar la mayor parte de las actividades de inspección. La muestra de interés está compuesta 
por trabajadores asalariados del sector privado de entre 15 y 65 años de edad y excluye a los 
trabajadores del servicio doméstico, actividad no sujeta a inspecciones laborales17.

La ENAHO contiene información que los propios trabajadores reportan acerca de su situación 
laboral incluyendo si cotizan al sistema de pensiones, si poseen un contrato de trabajo, el 
número de horas trabajadas y el salario que reciben. Con esta información construyo cuatro 
indicadores de incumplimiento de la regulación laboral: (i) indicador de si el trabajador no posee 
contribuciones al sistema de pensiones; (ii) indicador de si el trabajador no posee un contrato de 
trabajo; (iii) indicador de si el número de horas semanales de trabajo supera el máximo legislado; 
(iv) indicador de si el salario mensual recibido es menor al salario mínimo. Para comparar el 
salario mensual con el salario mínimo considero el salario mínimo nacional que estuvo vigente 
el mes previo al que el trabajador fuera entrevistado, información proveniente del MTPE. Para 
trabajadores en los sectores agrícola y minero, utilizo el salario mínimo específico de dichos 
sectores. Por último, para quienes trabajan menos de 4 horas semanales, sigo la legislación del 
Perú y considero el monto proporcional del salario mínimo vigente.

Estos cuatro indicadores son luego combinados para construir las cinco medidas de incumplimiento 
múltiple de las regulaciones laborales que se indican en la siguiente tabla (tabla 1). Estas 
medidas abarcan desde situaciones de incumplimiento cero (V0 en el esquema) --el trabajador 
no enfrenta ningún incumplimiento de las regulaciones laborales, o lo que es lo mismo, recibe los 
cuatro beneficios laborales capturados por la ENAHO, hasta situaciones de incumplimiento total 
(V4 en el esquema) –el trabajador no recibe ninguno de los cuatro beneficios laborales. En el 
medio de estas situaciones extremas se encuentran los casos de incumplimiento parcial donde 
el trabajador se enfrenta con el incumplimiento de una, dos o tres de las cuatro regulaciones 
laborales analizadas (V1, V2 y V3 en el esquema).

16 Véase DÍAZ, J. (2014). Formalización empresarial y laboral. En: INFANTE, Ricardo y Juan CHACALTANA (Eds.). Hacia un desarrollo inclusivo: el caso del Perú. Santiago: CEPAL 
 y OIT; JULCA, M. (2013). Situación de la inspección del trabajo en el Perú y la percepción que tienen de ella las personas que laboran para el sistema y sus usuarios (tesis 
 de postgrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima; REQUEJO, J (2013) Fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo en el Perú (tesis de postgrado). 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. 
17 DÍAZ, J. (2014). Formalización empresarial y laboral. En: INFANTE, Ricardo y Juan CHACALTANA (Eds.). Hacia un desarrollo inclusivo: el caso del Perú. Santiago: CEPAL y OIT.
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Tabla 1: Definición de medidas de incumplimiento
múltiple de regulaciones laborales

V0 Ningún incumplimiento
 % de trabajadores en la muestra para quienes se cumplen los 4 derechos laborales
 
V1 Un incumplimiento 
 % de trabajadores en la muestra para quienes se cumplen 3 de los 4 derechos laborales
 
V2 Dos incumplimientos
 % de trabajadores en la muestra para quienes se cumplen 2 de los 4 derechos laborales
 
V3 Tres incumplimientos
 % de trabajadores en la muestra para quienes se cumple 1 de los 4 derechos laborales
 
V4 Cuatro incumplimientos 
 % de trabajadores en la muestra para quienes se cumplen 0 de los 4 derechos laborales 

Fuente: Elaboración propia.

2.2 Patrones de Incumplimiento Múltiple de las Regulaciones Laborales

Esta sección presenta una serie de estadísticas que describen el patrón de incumplimiento 
múltiple de las regulaciones laborales en el Perú. En primer lugar, se describe la evolución 
temporal de este fenómeno. En segundo lugar, se discute la relación que existe entre el número 
de incumplimientos y las características de los trabajadores, de su empleo, y su región de 
residencia.
  
El Panel A del gráfico a continuación (gráfico 2) muestra, para el promedio del periodo 2004-
2013, la distribución de trabajadores de acuerdo al número de incumplimiento de regulaciones 
laborales que enfrentan. Entre 2004 y 2013, el 78% de los trabajadores de la muestra fueron 
privados de al menos uno de los beneficios laborales analizados. Más exactamente, 7% de los 
trabajadores sufrió el incumplimiento de las cuatro normas laborales consideradas (V4 en el 
gráfico), 30% enfrentó el incumplimiento de tres de las cuatro (V3), 20% sufrió el incumplimiento 
de dos (V2), mientras que 22% sufrió el incumplimiento de una (V1). El 22% restante no sufrió 
ningún incumplimiento, es decir, recibió los cuatro beneficios laborales (V0).

El patrón de incumplimiento múltiple cambió a lo largo del tiempo. El Panel B del gráfico muestra 
que el porcentaje de trabajadores que enfrentan tres o cuatro incumplimientos (V3 y V4 en el 
gráfico) se redujo entre 2004 y 2013, mientras que el porcentaje que sufren cero, uno o dos 
incumplimientos aumentó (V0, V1 y V2)
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Gráfico 2: Evolución del patrón de incumplimiento múltiple de las
regulaciones laborales en el Perú. Periodo 2004-2013.
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Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Hogares del Perú.

La información de la ENAHO también muestra que el patrón de incumplimiento múltiple varía con 
las características de los trabajadores. 

El Panel A de la tabla a continuación (tabla 2) muestra que el incumplimiento múltiple es más 
probable entre los trabajadores jóvenes. Por ejemplo, el porcentaje de trabajadores de entre 14 
y 24 años que sufre el incumplimiento de tres o cuatro regulaciones laborales es muy superior 
al porcentaje de trabajadores adultos (25 años o más de edad). La relación con el género de 
los trabajadores, en cambio, no es clara. El porcentaje de trabajadores que sufren cero o cuatro 
incumplimientos es mayor para las mujeres, mientras que el porcentaje que enfrenta uno, dos o 
tres es mayor entre los hombres. El incumplimiento múltiple tiende a ser menor para trabajadores 
con mayor nivel educativo y mayor entre los trabajadores indígenas en relación a los no indígenas.

También existe relación entre el número de incumplimientos de las normas laborales y las 
características del empleo. El Panel B de la tabla muestra que el número de incumplimientos 
cae con el tamaño de las empresas medido según el número de empleados. Por otro lado, los 
trabajadores de los sectores agrícola y de la construcción enfrentan mayores incumplimientos 
que los trabajadores de servicios y manufacturas.
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Tabla 2: Incumplimiento múltiple de regulaciones laborales según 
características de los trabajadores y su empleo.

Promedio para el periodo 2004-2013.

  V0 V1 V2 V3 V4 
Panel A           
Grupos de 
edad           

[14,17] 0.1 1.2 15.8 66.2 16.8 
[18,24] 8.7 15.2 24.7 40.2 11.3 
[25,55] 27.7 26.1 18.8 22.6 4.8 
[56,65] 34.0 25.1 17.8 19.5 3.6 

Género           
Mujeres 27.0 20.3 16.8 27.5 8.5 
Hombres 19.8 23.4 21.6 29.3 5.9 

Nivel educativo           
Bajo 4.6 9.5 20.2 54.4 11.3 
Medio 11.0 19.0 23.8 36.8 9.5 
Alto 40.1 29.9 15.8 11.6 2.5 

Raza           
No 

indígenas 24.8 23.9 19.6 25.8 5.9 
Indígenas 17.7 17.8 20.2 35.5 8.9 

Panel B           
Tamaño de la 
empresa         

[1,10]  2.8 8.1 25.1 51.0 12.9 
[11,100] 21.3 28.0 23.8 22.5 4.3 
[101, +) 38.1 43.3 12.5 5.3 0.9 

Sector 
económico           

Agricultura 9.1 12.4 18.0 54.2 6.3 
Industria 17.9 24.7 20.9 28.0 8.4 
Construcción 10.5 20.7 33.0 32.2 3.6 
Servicios 29.2 24.6 18.1 21.2 7.0 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Hogares del Perú.
Notas: Nivel educativo bajo incluye primario completo o inferior; nivel medio 
incluye secundario completo o incompleto; nivel alto incluye terciario o superior, 
completo o incompleto.

Por último, el patrón de incumplimiento múltiple es diferente en las distintas regiones del país. 
Estos resultados aparecen en el gráfico a continuación (gráfico 3). El porcentaje de trabajadores 
que sufren cuatro incumplimientos es en general bajo y apenas supera el 10% (11% en 
Lambayeque). En cambio, existe gran variabilidad en el porcentaje de trabajadores privados 
de tres de los cuatro beneficios laborales. Ica es la región con el porcentaje más bajo (17%), 
mientras que Amazonas presenta el porcentaje más alto (50%). El porcentaje de trabajadores 
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con dos incumplimientos varía entre 12% en Huancavelica y 23% en Madre de Dios. Por último, 
Amazonas y San Martín son las regiones con el menor porcentaje de trabajadores que sufren solo 
uno o ningún incumplimiento (11% y 15% respectivamente). Ica y Moquegua se encuentran en el 
otro extremo con los porcentajes más altos (31% y 32% respectivamente).

Gráfico 3: Incumplimiento múltiple de regulaciones laborales según
regiones del país. Promedio para el periodo 2004-2013.

 

MoqueguaSan Martin

Amazonas Ica

HuancavelicaMadre de Dios

AmazonasIca

Ica Lambayeque

Cero incumplimientos

Un incumplimiento

Dos incumplimientos

Tres incumplimientos

Cuatro incumplimientos

10 20 30 40 50 60
Incumplimiento multiple de regulaciones laborales

Promedio 2004-2013

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Hogares del Perú.

En resumen, el patrón de incumplimiento múltiple de las regulaciones laborales muestra que la 
mayoría de los trabajadores asalariados en el Perú recibió durante el periodo 2004-2013 al menos 
uno de los beneficios laborales bajo análisis (el porcentaje que sufre cuatro incumplimientos es 
muy bajo), pero son muy pocos los que reciben los cuatro (el porcentaje de trabajadores que no 
sufre ningún incumplimiento también es muy bajo). Este resultado indica que las empresas no 
limitan sus opciones a cumplir con todas las regulaciones o a no cumplir con ninguna, si no que 
eligen situaciones intermedias. Un posible factor detrás de estas decisiones es la manera en que 
funciona el sistema de inspecciones laborales, que impone diferentes penalidades dependiendo 
de la severidad del incumplimiento y un límite máximo a la magnitud de la penalidad que una 
empresa incumplidora debe pagar. La sección siguiente analiza estos mecanismos en mayor 
detalle.
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3. Relación entre el Incumplimiento Múltiple de las Regulaciones 
 Laborales y las Inspecciones de Trabajo

3.1 Los Mecanismos en Juego

En un contexto de enforcement imperfecto de las regulaciones laborales, como es el caso de Perú, 
una empresa puede decidir cumplir con todas las normas laborales (cumplimiento perfecto), 
cumplir solo con algunas (cumplimiento parcial), o no cumplir con ninguna (incumplimiento). 
Existe un beneficio asociado al incumplimiento de las regulaciones para las empresas --ahorro 
de costos laborales, pero también existen costos asociados --la penalización que una empresa 
debe enfrentar en caso de ser descubierta por el sistema de inspecciones junto a las potenciales 
dificultades de acceder a fuentes de financiamiento y nuevos mercados por ser una empresa 
incumplidora.

El patrón de cumplimiento parcial de las normas laborales puede ser explicado por los diferentes 
beneficios netos asociados al incumplimiento de cada regulación. Cada regulación implica un 
costo laboral diferente para una empresa y la penalización en caso de que la empresa sea 
descubierta por el sistema de inspecciones también varía con la regulación incumplida y con el 
número de trabajadores afectados. Por ejemplo, el incumplimiento de la normativa de salario 
mínimo es considerada una falta muy grave por el sistema de inspecciones peruano, mientras que 
el incumplimiento con la inscripción de los trabajadores al sistema de pensiones es considerado 
una falta grave. Además, existe un límite máximo a la penalidad monetaria que las empresas 
incumplidoras pagan en el Perú. Con esta configuración de factores, una empresa decidirá la 
combinación “óptima” de regulaciones a incumplir y el número de trabajadores afectados en 
función del beneficio neto asociado al incumplimiento de cada regulación, de las condiciones 
del mercado, y de la intensidad de inspecciones laborales.18 La decisión que la empresa adopte 
puede consistir en incumplir con todas las regulaciones, incumplir con algunas, o no incumplir 
ninguna.

La intensidad de las inspecciones laborales es un factor clave en el resultado final. Si las 
inspecciones aumentan, el costo asociado al incumplimiento de las regulaciones laborales 
también aumentará, ya que las empresas percibirán que la probabilidad de ser descubiertas 
incumpliendo y tener que pagar una penalización es mayor. Entonces, una mayor intensidad 
de inspecciones estaría asociada a un mayor cumplimiento. Este es el efecto disuasivo de las 
inspecciones. Teniendo en cuenta las características del sistema de inspecciones peruano, donde 
la penalidad por incumplir depende de la regulación que la empresa evada y además existe un 
límite máximo al monto de la penalidad, el aumento esperado en el cumplimiento puede ser solo 
parcial. Por ejemplo, una empresa que incumplía con las cuatro regulaciones que aquí se están 
analizando puede comenzar a cumplir con la regulación de salario mínimo (cuya penalización es 
más elevada) y seguir incumpliendo las regulaciones restantes cuya penalidad es más baja. En 
una situación como la de este ejemplo, la empresa pasaría de incumplir cuatro regulaciones a 
incumplir tres. El sistema de inspecciones no habría logrado el cumplimiento perfecto, aunque 
puede decirse que habría una mejora ya que el número de regulaciones laborales incumplidas 
se redujo.

18 El incumplimiento de las normativas laborales como una estrategia de supervivencia por parte de las empresas ha sido expuesto en numerosas ocasiones.
 Véase ULYSSEA, G. (2018). Firmas,  Informality,  and Development:Theory and Evidence from Brazil. En: American Economic Review, volumen 108, issue 8, pp, 2015-
 2047, quien presenta una excelente discusión al respecto. El análisis que aquí se presenta no es ajeno a esa discusión ya que una empresa que deja de cumplir con 
 alguna/s o todas las regulaciones laborales para poder permanecer activa también considerará los beneficios y costos asociados a dicha decisión.   
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También existen efectos secundarios asociados a los aumentos en la intensidad de las 
inspecciones. El mayor cumplimiento de las regulaciones laborales como resultado de realizar 
más inspecciones significa un aumento en los costos laborales desde el punto de vista de las 
empresas. Una posible reacción por parte de las empresas que comienzan a cumplir con algunas 
o todas las regulaciones que antes incumplían es la reducción de su planta de trabajadores ya 
que ahora sus costos se han elevado. En una situación como esta, los trabajadores que pierden 
su empleo pueden desplazarse al sector informal de la economía donde las empresas son 
inspeccionadas con menos intensidad (las inspecciones se focalizadas en empresas formales en 
el Perú) y donde las regulaciones laborales se cumplen en menor medida. Efectos de este tipo 
van en contra del objetivo perseguido por las inspecciones y podrían resultar en un aumento del 
porcentaje de trabajadores que no reciben beneficios.

En resumen, diversas fuerzas están en juego cuando se analiza el efecto de la intensidad de 
las inspecciones laborales sobre el cumplimiento de las empresas. En primer lugar, el efecto 
disuasivo propio de las inspecciones generaría un aumento en el cumplimiento de las regulaciones 
laborales. En segundo lugar, el hecho de que el beneficio neto asociado al incumplimiento de 
cada regulación sea distinto (porque el ahorro de costo laboral y la penalidad dependen de la 
regulación incumplida) y de que exista un límite máximo a la penalidad a pagar puede llevar a 
que el aumento en el cumplimiento sea solo parcial. Por último, los trabajadores que pierdan 
su empleo como consecuencia de los mayores costos laborales que ahora tienen las empresas, 
pueden reubicarse en el sector informal de la economía, aumentando el incumplimiento. Por 
todas estas razones, el efecto de un aumento en la intensidad de las inspecciones laborales 
puede ser muy distinto dependiendo del número de incumplimientos considerados. 

3.2 Efecto   de   las   Inspecciones   Laborales   sobre   el   Patrón   de 
   Incumplimiento Múltiple

Utilizando la información de la ENAHO descripta en la subsección 2.2 junto a la medida de 
inspecciones laborales presentada en la subsección 1.2, a continuación analizo qué efecto tiene 
un incremento en la intensidad de las inspecciones–medida como el número de inspecciones 
laborales cada 100 trabajadores asalariados, sobre el patrón de incumplimiento múltiple en el 
Perú.

El total de observaciones utilizadas en el análisis asciende a 83,322 e incluye a todos los 
trabajadores en la muestra de interés (trabajadores asalariados del sector privado de entre 15 y 
65 años de edad, excluyendo el servicio doméstico) a lo largo del periodo 2004-2013.

Las estimaciones son realizadas a partir de regresiones econométricas. Los modelos propuestos 
plantean la probabilidad de que un trabajador sufra una, dos, tres o cuatro incumplimientos de 
las regulaciones laborales (en relación a no sufrir ninguna) como función de la intensidad de las 
inspecciones en la región en la cual ese trabajador está localizado, y en función de otro grupo de 
características que se espera estén relacionadas con el número de incumplimientos que cada 
trabajador sufre. Estas características incluyen el género, la edad, nivel educativo, experiencia 
laboral, si el trabajador es indígena o no, si el trabajador vive en área urbana o rural, el tamaño de 
la firma y el sector de actividad. La subsección 2.2 mostró que muchas de estas características 
tienen relación con el patrón de incumplimiento múltiple que enfrentan los trabajadores. También 
se incluyen características a nivel de regiones que intentar capturar su nivel de desarrollo.
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Estas características incluyen la tasa de desempleo y el promedio de ingreso per cápita familiar 
promedio. Los modelos propuestos son de tipo probit y se estimaron mediante el método de 
variables instrumentales.19  
 
La siguiente tabla (tabla 3) presenta los resultados obtenidos. Los valores allí presentados 
pueden interpretarse como el aumento (signo positivo) o caída (signo negativo) en la probabilidad 
de que un trabajador sufra una, dos, tres, o cuatro incumplimientos de las regulaciones laborales 
(respecto de no sufrir ninguna) cuando la intensidad de las inspecciones aumenta un 10% en 
la región donde el trabajador está localizado. Los asteriscos indican el nivel de significatividad 
estadística de las estimaciones. 

Los resultados muestran que el efecto de la intensidad de las inspecciones laborales no es 
monótono, si no que pasa de positivo a negativo a medida que el número de incumplimientos 
aumenta. Primero, existe un efecto negativo sobre la probabilidad de que un trabajador sufra el 
incumplimiento de las cuatro regulaciones laborales consideradas (respecto de no sufrir ninguna). 
Un aumento del 10% en la intensidad de las inspecciones en la región donde el trabajador está 
localizado, reduce esa probabilidad en 0.5. Esto coincide con lo esperado. Cuando la intensidad de 
las inspecciones aumenta, las empresas incumplidoras perciben un aumento en la probabilidad 
de ser descubiertas y tener que pagar una penalidad. Una explicación complementaria está en 
el rol educador de las inspecciones. Las empresas pueden incumplir con la normativa laboral 
por falta de información, y las inspecciones pueden llenar ese vacío informativo20. Segundo, 
existe un efecto positivo de la intensidad de las inspecciones sobre la probabilidad de que un 
trabajador enfrente el incumplimiento de tres regulaciones laborales (respecto de no sufrir 
ningún incumplimiento). Un aumento del 10% en la intensidad de las inspecciones aumenta 
esta probabilidad en 0.29. En tercer lugar, la intensidad de las inspecciones no tiene ningún 
efecto sobre la probabilidad de que un trabajador esté privado de dos de los cuatro derechos 
laborales analizados –el efecto no es significativo en términos estadísticos a los niveles usuales 
de significatividad. Por último, existe un efecto positivo sobre la probabilidad de que un trabajador 
sufra el incumplimiento de una regulación (respecto de no sufrir ninguna). Más precisamente, 
un aumento del 10% en la intensidad de las inspecciones aumenta esta probabilidad en 0.67.

Tabla 3: Efecto de la intensidad de las inspecciones laborales sobre el
patrón de incumplimiento múltiple. Periodo 2004-2013.

  V1 V2 V3 V4 
Efecto de un aumento del 
10% en la intensidad de las 
inspecciones 

0.67* -0.37 0.29* -0.50** 

Observaciones 83,322 83,322 83,322 83,322 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Hogares del Perú y Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.
Notas: * resultado significativo estadísticamente al 10%, ** al 5%, *** al 1%.

19 La variable instrumental utilizada es una medida del costo de llegada de los inspectores laborales a las empresas inspeccionadas y se define como los kilómetros de 
 rutas y caminos en cada región por kilómetro de territorio (se espera que rutas más extensas impliquen mayor dispersión de empresas y un mayor costo de llegada de 
 los inspectores en términos de tiempo y dinero), multiplicado por el número per cápita de vehículos en circulación en dichas rutas y caminos (se espera que el costo de 
 llegada sea más alto si las rutas y caminos tienen un mayor número de vehículos circulando).
20 SCHRANK, A. (2013). Rewarding Regulation in Latin America. En: Politics & Society, volumen 41, issue 4, pp. 487-495.
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Dos factores pueden estar detrás de estos resultados. Por un lado, al aumentar la intensidad 
de las inspecciones, las empresas incumplidoras pueden elegir cumplir con solo algunas de las 
normativas que estaban evadiendo. Esta estrategia, donde el cumplimiento final es solo parcial, 
puede estar explicado por un intento de las empresas por reducir la penalidad a pagar en caso 
de ser descubiertas por los inspectores laborales y por la dificultad financiera que significa 
cumplir con todas las regulaciones. Llamo a este efecto “reducción de la penalidad”. Por otro 
lado, el aumento de costos laborales que significa pasar a cumplir regulaciones que se estaban 
evadiendo puede llevar a que las empresas decidan despedir algunos de sus trabajadores. Los 
trabajadores que pierden su empleo pueden reubicarse en el sector informal de la economía, 
donde las empresas son inspeccionadas con menos intensidad y las regulaciones laborales 
tienden a cumplirse en menor medida. Este es el efecto “movimiento hacia el sector informal”.

A continuación, presento los resultados obtenidos al intentar separar los dos efectos mencionados 
previamente. Para esto, vuelvo a estimar el resultado presentado con anterioridad, pero de 
manera separada para trabajadores empleados en empresas formales e informales. Para poder 
identificar si la empresa en la que un trabajador está empleado es formal o informal, utilizo 
información sobre si la empresa utiliza los libros contables exigidos por la legislación tributaria.
 
Los resultados se presentan en la tabla a continuación (tabla 4) e indican que la reducción en la 
probabilidad de que un trabajador enfrente el incumplimiento de cuatro regulaciones laborales 
cuando la intensidad de las inspecciones aumenta solo tiene lugar en empresas formales (el 
efecto en empresas informales no es significativo en términos estadísticos). La razón es simple. 
El efecto disuasivo de las inspecciones laborales solo opera en empresas formales, ya que es allí 
donde las inspecciones laborales se focalizan. La magnitud del efecto indica una caída de 0.48 
en esta probabilidad cuando la intensidad de inspecciones aumenta un 10%.

El aumento en la probabilidad de que un trabajador sufra el incumplimiento de tres regulaciones 
laborales aparece en empresas informales únicamente (el efecto en empresas formales no es 
significativo en términos estadísticos). Este resultado indica que el efecto “movimiento hacia el 
sector informal” domina por sobre el efecto “reducción de la penalidad”. Algunos trabajadores se 
desplazan al sector informal de la economía, posiblemente luego de haber perdido su empleo en 
una empresa formal. El efecto estimado muestra un aumento de 0.08 en la probabilidad de que 
un trabajador sufra el incumplimiento de tres regulaciones laborales cuando la intensidad de las 
inspecciones aumenta 10%.

Los resultados también indican una caída en la probabilidad de que un trabajador enfrente el 
incumplimiento de dos regulaciones laborales en una empresa informal. Este resultado podría 
ser interpretado a través del efecto disuasivo de las inspecciones laborales, aunque las empresas 
informales suelen no ser el foco de las inspecciones, y por el rol de orientación que tienen los 
inspectores laborales cuando visitan una empresa informal.

Por último, existe un efecto positivo de la intensidad de las inspecciones sobre la probabilidad 
de que un trabajador en una empresa formal sufra el incumplimiento de una regulación laboral 
(el efecto en empresas informales no es significativo en términos estadísticos). Este resultado 
sería explicado por el efecto “reducción de la penalidad”. El aumento en la intensidad de las 
inspecciones reduce la probabilidad de que se incumplan las cuatro regulaciones laborales en 
empresas formales y simultáneamente aumenta la probabilidad de que sufran solo una. Es decir, 
las firmas formales comienzan a cumplir con algunas de las regulaciones que estaban evadiendo, 
pero el nivel final de cumplimiento es solo parcial.
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Tabla 4: Efecto de la intensidad de las inspecciones laborales sobre el patrón de 
incumplimiento múltiple en empresas formales e informales.

Periodo 2004-2013.

4. Conclusiones

Este trabajo ha presentado un análisis del cumplimiento de las regulaciones laborales en el Perú 
y del efecto de las inspecciones laborales sobre dicho cumplimiento admitiendo la posibilidad 
de que existan situaciones de incumplimiento múltiple –un trabajador recibe alguno/s de los 
beneficios laborales que le corresponden, pero no todos. 

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis descriptivo que indicó que a lo largo del periodo 
2004-2013, cerca del 80% de los trabajadores asalariados sufrió el incumplimiento de al menos 
una regulación laboral entre las cuatro consideradas (salario mínimo, contrato laboral, máximo 
de horas semanales de trabajo e inscripción en el sistema de pensiones). El porcentaje de 
trabajadores que se encuentra privado de los cuatro beneficios laborales analizados es bajo, 
pero el porcentaje que recibe los cuatro también lo es, indicando que lo más frecuente son 
situaciones de incumplimiento parcial.

Al distinguir según las características de los trabajadores y su empleo, se encontró que los 
trabajadores jóvenes, los de menor nivel educativo y los indígenas tienen mayores chances 
de sufrir incumplimientos múltiples de las regulaciones laborales; no se encontró un patrón 
claro de comportamiento entre el número de incumplimientos y el género de los trabajadores. 
Trabajadores en empresas pequeñas y en los sectores agrícola y de la construcción también 
tienen mayores chances de enfrentar incumplimientos múltiples. El patrón de incumplimiento 
presenta una gran variabilidad regional.

Para analizar el efecto de las inspecciones laborales sobre el patrón de incumplimiento múltiple 
se construyó una medida de intensidad definida como el número de inspecciones laborales cada 
100 trabajadores. Coincidiendo con lo esperado, las regiones geográficas del Perú presentan 
importantes diferencias en esta medida. Esto es así porque las inspecciones son lideradas y 

  V1 V2 V3 V4 
Empresas formales         
Efecto de un aumento del 10% 
en la intensidad de las 
inspecciones 

0.10+ 0.43 -0.26 -
0.48*** 

Observaciones 42,257 42,257 42,257 42,257 
Empresas informales         
Efecto de un aumento del 10% 
en la intensidad de las 
inspecciones 0.19 -0.10* 0.08* -0.23 
Observaciones 41,065 41,065 41,065 41,065 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Hogares del Perú y Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.
Notas: * resultado significativo estadísticamente al 10%, ** al 5%, *** al 1%.
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ejecutadas por agencias de inspección con jurisdicción en cada región y porque las regiones 
difieren enormemente en los recursos disponibles para realizar las inspecciones.
 
Los resultados del análisis econométrico indicaron que el efecto de la intensidad de las inspecciones 
sobre el patrón de incumplimiento no es homogéneo. Las inspecciones son efectivas para 
descubrir situaciones extremas de incumplimiento –las inspecciones reducen la probabilidad de 
que un trabajador sufra cuatro incumplimientos, pero en la situación final aumentan las chances 
de que un trabajador enfrente el incumplimiento de una o tres regulaciones. La explicación detrás 
de este resultado se encuentra en las características del sistema de inspecciones peruano que 
combina penalidades diferentes dependiendo de la regulación que una empresa no cumple con 
un límite máximo al tamaño de la penalidad. Al percibir un aumento en la probabilidad de ser 
descubierta (por el aumento en la intensidad de las inspecciones), una empresa incumplidora 
comienza a cumplir con alguna/s de las regulaciones que estaba evadiendo (y la probabilidad de 
observar cuatro incumplimientos se reduce) pero no se mueve a una situación de cumplimiento 
total o perfecto, si no que continúa incumpliendo alguna/s de las normas. Este aumento parcial en 
el cumplimiento la ayuda a reducir el monto esperado de la penalidad en caso de ser descubierta 
por el sistema de inspecciones.

Los resultados también indicaron que el aumento en la probabilidad de enfrentar tres 
incumplimientos como resultado de un aumento en la intensidad de las inspecciones laborales se 
produce en empresas informales únicamente. Este resultado se interpreta como un movimiento 
de trabajadores desde el sector formal hacia el informal (que no es el foco de las inspecciones 
laborales y donde las regulaciones tienden a cumplirse en menor medida), porque las empresas 
formales que comenzaron a cumplir con alguna/s de las regulaciones que evadían se encuentran 
ahora con costos laborales más elevados y pueden despedir trabajadores como un mecanismo 
de ajuste.

Estos resultados proveen de evidencia valiosa para comprender los resultados que estudios 
previos encontraron sobre la efectividad el sistema de inspecciones peruano (Viollaz, 2018). 
Dicha evidencia había indicado la falta de efectividad del sistema para detectar situaciones de 
incumplimiento de diferentes regulaciones laborales consideradas de manera independiente. 
Al considerar la posibilidad de incumplimientos múltiples, el presente estudio ha mostrado que 
el sistema de inspecciones es efectivo para descubrir situaciones extremas de incumplimiento, 
pero los incentivos del propio sistema llevan a que las empresas no se muevan a situación 
de cumplimiento total, si no que permanezcan incumpliendo alguna de las normas. Se puede 
decir que en el resultado final existe una posible mejora en el bienestar de los trabajadores –la 
probabilidad de que un trabajador enfrente el incumplimiento de cuatro regulaciones laborales 
es menor como resultado de las inspecciones, pero aún resta camino por recorrer si se quiere 
lograr una situación de cumplimiento total.
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NOTAS ESTADÍSTICAS DE INTERÉS 

¢ En la actualidad, además de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción 
 del Empleo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL tiene presencia 
 en 16 regiones del país.

Regiones con actual presencia de la SUNAFIL

 

¢ Las órdenes de fiscalización en Perú pueden generarse a partir de una denuncia o de 
 acciones programadas por operativos. Al respecto, se observa que anualmente alrededor 
 del 74% de las órdenes de fiscalización que han sido culminadas, se generaron por denuncia.
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Órdenes de fiscalización cerradas según origen
Periodo 2013-2018

 
Fuente: Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT
Elaboración: MTPE-DGPIT-Dirección de Supervisión y Evaluación (DSE)
1/ Información al 22 de octubre de 2018
* Se considera el año en que se generó de la orden de inspección.
** Base de datos extraída el 22/10/2018.
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RESUMEN

Históricamente, la informalidad laboral afecta a la mayor parte de la población ocupada del país, 
es decir la mayoría de los trabajadores no tienen acceso a la seguridad social y a otros derechos 
laborales, para la protección del trabajador. Al respecto los estudios e investigaciones en materia 
de informalidad laboral destacan la heterogeneidad del problema y la diversidad de situaciones 
y perfiles que la identifican. 

El presente artículo resalta algunos aspectos centrales que aporten al conocimiento del problema, 
como es el nivel educativo, y contribuir con las estrategias de la formalización laboral que viene 
implementando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en articulación con otros 
sectores del Estado vinculados.

Según el análisis cuantitativo la mayoría de la población asalariada privada con informalidad 
laboral alcanzó los estudios básicos en el nivel formativo, mientras que sus pares con formalidad 
laboral los   niveles de educación superior, sean universitaria o no universitaria. Lo cual tiene una 
relación directa con el ingreso promedio mensual que perciben, que en el caso de los asalariados 
informales es mucho menor al de los trabajadores formales. 

En ese sentido, se describen cuáles son esas carreras profesionales más frecuentes que se 
desarrollan en la informalidad laboral. Una primera aproximación a los resultados del estudio 
muestra que las carreras profesionales universitarias y no universitarias con mayor frecuencia 
en los asalariados informales son las mismas de los asalariados formales. Lo cual refleja la 
demanda de las profesiones más frecuentes por las empresas, pero sin el cumplimiento de la 
regulación laboral. 

Las carreras profesionales más estudiadas pertenecen al campo de las Ciencias Sociales, donde 
destacan las carreras de administración de empresas y contabilidad, y con mayor presencia de 
mujeres; y al campo de la Ingeniería, donde las carreras de Ingeniería, mecánica y electricidad 
tienen mayor frecuencia de más estudiadas por los asalariados informales, y con predominio de 
los varones. 

Por otro lado, el ingreso promedio mensual más elevado se encontró entre los asalariados 
informales con profesión del campo de la Ingeniería y los más bajos en las profesiones de 
Educación. Lo cual implica la diferencia de género por el nivel de ingresos entre los asalariados 
informales, si se tiene en cuenta que las carreras de Educación mayormente son estudiadas por 
las mujeres, y las de Ingeniería por los varones. 

1. Introducción

En las últimas décadas uno de los problemas más abordados por los analistas del mercado de 
trabajo ha sido la informalidad en el empleo, y en ese proceso las investigaciones, definiciones 
y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo-OIT en la materia han cumplido 
un rol importante para orientar a los encargados de la formulación de políticas públicas en la 
elaboración de aquellas que apoyen la transición hacia la formalidad.

1 Socióloga de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de maestría en Ciencias sociales en el Trabajo en la Universidad de Buenos Aires.
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Según la información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en la materia, en 
el país a pesar de la tendencia a la baja de la tasa de empleo informal en los últimos 10 años 
-relacionada con el crecimiento económico en dicho período- históricamente, afecta a la mayoría 
de la población ocupada. Así, persiste gran parte de trabajadores con bajos niveles de trabajo 
decente, que se caracteriza por la falta de acceso a los derechos básicos para la protección del 
trabajador y su familia, y por el desarrollo de una economía informal2. 

Al respecto el MTPE asume la Recomendación Núm. 204 sobre la transición de la economía 
informal a la economía formal que hace hincapié a la diversidad de características, circunstancias 
de la economía informal y la necesidad de abordar esa diversidad mediante enfoques específicos, 
y la necesaria coherencia y coordinación entre las áreas de políticas para facilitar la transición a 
la formalidad laboral. 

En principio, para abordar el problema en el marco de sus competencias el MTPE adopta una 
postura y define la condición de informalidad laboral como la situación de la población que 
trabaja en relación de dependencia de un empleador sin contrato de trabajo3. A partir de esta 
definición, el campo de investigación se centra en el segmento de los trabajadores asalariados 
del sector privado,  que congrega la mayor población ocupada y donde se centra la actuación del 
MTPE para regular las relaciones laborales4. 

Cabe indicar, que el presente artículo no pretende proporcionar un análisis exhaustivo sobre la 
relación entre informalidad laboral y los estudios superiores de los trabajadores en relación de 
dependencia, para ello es necesaria una investigación más amplia que incluya análisis de la 
tendencia de las carreras profesionales que se desarrollan en la informalidad laboral, en términos 
de reducción de brechas de género en los últimos años, de ingresos, y a nivel regional, entre otros 
aspectos de similar importancia.

2. Características de los asalariados privados con informalidad laboral 

Según el INEI en el 2017 más de la mitad de la población ocupada asalariada privada (6,2 millones) 
trabajaron en condición de informalidad laboral (55%). Entre las características que identifican a 
este grupo se encuentra el bajo nivel de estudios alcanzados, lo cual se relaciona directamente 
con el bajo nivel de ingreso promedio que perciben, en comparación con el grupo de los formales. 
Aunque, en general la población asalariada privada se caracteriza por alcanzar niveles de estudios 
básicos, pues cerca de la mitad alcanzaron la secundaria (47%), los resultados evidencian que 
la formalidad laboral se concentró en aquellos que alcanzaron estudios superiores, sean o no 
universitarios (58%). Por otro lado, la informalidad afecta mayormente a los más jóvenes (46%), 
y tiene mayor presencia en el grupo de los varones, debido a que ellos representan cerca de las 
2 terceras partes del total de la población asalariada privada. 

2 Véase OIT (s.f.) El Trabajo decente y la Economía informal. Ginebra: OIT, p. 4. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/
 documents/publication/wcms_229449.pdf. En dicha publicación se señala que “[t]odas las actividades desarrolladas por trabajadores y unidades económicas que 
 están —en la ley o en la práctica— no cubiertas o insuficientemente cubiertas por acuerdos formales.” Concepto de empleo decente y economía informal de la OIT 
 (2002).
3 MTPE (2018). Perú ¿y cómo vamos? Informe mensual del  empleo formal privado, número 1, p.28.   Recuperado de https://s3.amazonaws.com/gobpe-production/
 uploads/document/file/192005/IEFPL.pdf 
4 Entre los trabajadores con relación de dependencia se encuentran también los trabajadores del hogar, quienes representaron 4.5% del total mientras que los 
 asalariados privados 42.3%.
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Población asalariada privada con informalidad y
formalidad laboral según diversas categorías, 2017

Categorías Informal Formal Total 
Total 3,404,081 2,833,964 6,238,045 
Género  

   

Varón  65.2 64.1 64.7 
Mujer  34.8 35.9 35.3 
Rango de edad  

  

14 a 29 años  45.7 36.1 41.3 
30 a 44 años  34.0 42.5 37.9 
45 a 64 años  17.9 20.2 19.0 
65 a más años  2.3 1.2 1.8 
Nivel educativo alcanzado  

 

Hasta primaria  21.1 4.9 13.7 
Secundaria  55.1 36.7 46.8 
Superior universitario  11.1 32.5 20.8 
Superior no universitario  12.6 25.9 18.6 
Ingreso promedio mensual 
(S/.) 

973 2,286 1,570 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares continua – INEI
Elaboración propia.

En términos de la formación superior alcanzada, más de 24% de asalariados privados informales 
cuentan con estudios universitarios y/o no universitarios, lo cual implica un poco más de 800 
mil trabajadores con competencias profesionales que podrían acceder a un empleo formal y con 
mejores ingresos.
   
Esta situación se podría explicar por las limitaciones del aparato productivo y de servicios del país 
para generar los empleos formales que demanda la población con competencias profesionales, 
o por la inadecuación ocupacional existente derivada de la escasa articulación entre lo que 
demanda el mercado y la oferta de trabajadores profesionales. Las causas son diversas y 
complejas, pero no es la intención de este artículo ahondar en las explicaciones, más bien se 
centrará en conocer cuáles son los estudios superiores más estudiados en el segmento de los 
asalariados con informalidad laboral versus con formalidad laboral, cuáles son los ingresos que 
perciben por esas profesiones, las diferencias por género y grupos de edad. Además, saber cuál 
ha sido el comportamiento de las preferencias en los últimos 5 años, para conocer las tendencias.

3. La población asalariada con estudios superiores y con informalidad 
     laboral

En principio, en el año 2017 del total de los asalariados privados en el país (6,2 millones) 39% 
contó con alguna profesión universitaria o no universitaria, es decir 2 millones 416 mil personas5. 
De ellos 35% trabajan en situación de informalidad y 65% son asalariados formales. Por lo tanto, 
la información de este artículo se centrará en el grupo de asalariados privados informales que 
comprende 842 mil personas.

5 Luego de excluir a las FF. AA. y Policiales (2,213 personas).
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Distribución de población asalariada privada con profesión universitaria
según informalidad y formalidad laboral, 2017

 

 

ASALARIADOS PRIVADOS 
6,2 millones

39% con profesión universitaria o no 
universitaria 2,4 mill.

Informalidad 
laboral 
842 mil

Formalidad 
laboral 
1,6 mill.

61%  sin profesion univ. o no 
univ. 3,8 mill.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares continua – INEI
Elaboración propia.

Cabe señalar que para analizar la información de las profesiones se incluyen las profesiones -o 
carreras como refiere el INEI- universitarias y no universitarias o técnicas6.  

Teniendo en cuenta que la lista de profesiones o carreras universitarias y no universitarias es 
muy amplia y las preferencias son muy dispersas, para el análisis de la información se considera 
el campo de educación7 de las profesiones de la población asalariada privada con informalidad 
laboral, y dentro de cada una de ellas se identifican los campos detallados8 con mayor número 
de trabajadores, de manera de contar con una lista ordenada de mayor a menor de los campos 
detallados de las profesiones más frecuentes en el segmento de los asalariados privados con 
informalidad laboral.

4. Los campos de la educación en la informalidad y formalidad laboral

Según el INEI, las profesiones con mayor frecuencia en el grupo de asalariados privados 
se concentran en cuatro campos de educación. En primer lugar pertenecen al campo de las 
Ciencias Sociales y el Derecho (40%), donde se encuentran las profesiones de administración, 
contabilidad, y derecho, entre otras. De ese total el 30% trabajan en situación de  informalidad 
laboral.

En segundo lugar de frecuencia más altas se ubican las profesiones que pertenecen al campo de la 
Ingeniería y construcción (26%), donde destacan Ingeniería, Arquitectura, Mecánica, Electricidad 
y Electrónica, seguido de las profesiones del campo de la salud (11%) y de la Educación (10%), 
casi en similar proporción. 

La relación entre los campos de educación y la situación de informalidad laboral muestra que 
las frecuencias más elevadas de asalariados privadas se encuentran en los cinco campos de 
estudios sea en situación de informalidad o de formalidad laboral.

6 Para mayor detalle véanse los anexos.
7 El campo de detallados de educación comprende los grupos que concentran las profesiones o carreras de similar rama a la de educación.
8 Campo de detallados de educación comprende los grupos que concentran las profesiones o carreras de similar rama de educación.
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Distribución de los asalariados privados con informalidad y formalidad laboral 
según el campo de la profesión universitaria y no universitaria estudiada, 2017

CAMPOS DE EDUCACIÓN INFORMAL FORMAL TOTAL 

   N° Partic. 
(%) 

Ciencias sociales y derecho 293,069 662,811 955,881 39.6 
Ingeniería industria y 

construcción 
221,661 413,014 634,676 

26.3 
Ciencias de la salud 111,338 148,897 260,235 10.8 
Educación 92,130 141,386 233,516 9.7 
Ciencias naturales y de la 

computación 
59,415 129,223 188,637 

7.8 
Agropecuaria y veterinaria 33,893 29,351 63,244 2.6 
Humanidades y artes 23,298 42,417 65,715 2.7 
Servicios 6,832 8,007 14,838 0.6 

Total  841,636 1,575,10
7 

2,416,74
2 

100.
0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares continua – INEI
Elaboración propia.
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Distribución de los asalariados privados con informalidad y formalidad laboral 
según el campo de la profesión universitaria y no universitaria estudiada, 2017

(En porcentajes)

En cambio en los campos de estudio con menor frecuencia de los asalariados privados con+ 
informalidad y formalidad es diferente. Como en el campo de profesiones de la actividad 
agropecuaria y veterinaria con mayor presencia de los asalariados informales (4%) en comparación 
con aquellos en situación de formalidad (2%), debido a la concentración del empleo informal en 
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las actividades económicas del ámbito rural. Así mismo, en el campo de las humanidades y el 
arte es mayor la presencia de los asalariados con formalización laboral (42 mil) que aquellos en 
situación de informalidad laboral (23 mil).

5. Las profesiones universitarias y no universitarias más frecuentes en 
los asalariados con informalidad laboral

Debido a que la lista de profesiones es muy amplia y la distribución dispersa, se optó por presentar 
información de los campos detallados con mayor frecuencia de los asalariados privados (mayor 
de 1% del total) de cada uno de los campos de educación para conocer las profesiones más 
estudiadas por este segmento con informalidad y formalidad laboral. 

Así, en el 2017 las profesiones del 12% de los asalariados privados con informalidad laboral 
pertenecen al campo detallado de la Administración de Empresas, donde la profesión 
Administración de Empresas fue la más estudiada (45 mil), de preferencia a nivel universitario 
(26 mil) que no universitario (19 mil). Pero en el campo detallado de Contabilidad y Finanzas 
se encontró la profesión de Contabilidad como la más estudiada (68 mil).  Lo cual refleja una 
gran demanda de las empresas privadas formales de trabajadores con estudios superiores en 
administración y contabilidad pero sin contrato de trabajo, evadiendo las responsabilidades 
laborales con el trabajador.

Distribución de asalariados privados con informalidad laboral según el campo de 
educación superior que estudia o ha estudiado, 2017

CAMPOS DE EDUCACIÓN/ CAMPOS 
DETALLADOS 

N°  
TRABAJADORES 

PARTIC. (%) 

Ciencias sociales 293,069 34.8 
Administración de empresas 96,392 11.5 
Contabilidad y finanzas 71,337 8.5 
Derecho 27,763 3.3 
Administración de servicios turísticos 23,027 2.7 
Secretariado ejecutivo 16,281 1.9 
Psicología 13,002 1.5 
Ingeniería industria y construcción 221,661 26.3 
Ingeniería mecánica 78,146 9.3 
Ingeniería civil 41,394 4.9 
Ingeniería eléctrica 19,692 2.3 
Ingeniería de sistemas y computo 17,289 2.1 
Ingeniería industrial 13,143 1.6 
Ingeniería electrónica 12,041 1.4 
Arquitectura 10,973 1.3 
Ciencias de la salud 111,338 13.2 
Enfermería 62,242 7.4 
Farmacia y bioquímica 12,775 1.5 
Odontología 10,914 1.3 
Educación 92,130 10.9 
Educación primaria 28,562 3.4 
Educación secundaria 25,988 3.1 
Educación Inicial 21,334 2.5 
Ciencias naturales 59,415 7.1 
Ciencias de la computación 48,533 5.8 
Agropecuaria y veterinaria 33,893 4.0 
Agropecuaria 25,991 3.1 
Humanidades y artes 23,298 2.8 
Diseño 10,326 1.2 
Servicios 6,832 0.8 
Total  841,636  100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares continua – INEI
Elaboración propia.
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También entre las profesiones más frecuentes en los asalariados informales se encontraron en 
el campo de Ingeniería mecánica (9%), específicamente, ingeniería mecánica (38 mil), mecánica 
de mantenimiento (11 mil) y mecánica de producción (13 mil). Estas profesiones se desarrollan 
mayormente en el sector industrial y de mantenimiento de maquinaría, por lo tanto se supone 
empresas con capacidad de asumir los costos de la formalización laboral. 

Otras profesiones con mayor número de asalariados informales pertenecen al campo de la 
Enfermería (7%), donde la profesión de enfermería técnica a nivel no universitario tuvo mayor 
presencia (48 mil) frente a enfermería de nivel universitario (13 mil). Esta profesión de nivel 
técnico demandadas por lo general por clínicas y hospitales presenta mayor informalidad laboral 
frente a los de nivel universitario. 

En la clasificación de profesiones más estudiadas, siguen las del campo de las Ciencias de la 
computación (6%), donde la profesión de computación e informática tuvo mayor presencia entre 
los asalariados informales (35 mil). Lo cual podría explicarse por el uso intensivo de la informática 
por parte de las empresas de diferentes tamaños y actividades económicas.

5.1 Evolución de las profesiones en la informalidad laboral 

El comportamiento de las profesiones más estudiadas de los asalariados privados en los últimos 
años permitirá conocer las tendencias de las preferencias en el mercado, y proyectar propuesta 
para la actuación del Sector Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con otros sectores 
del Estado en la reducción de la informalidad laboral.

En ese sentido, en este punto se presenta información del período 2011 al 2017 sobre los 
campos de estudios de las profesiones de los asalariados privados con informalidad laboral9. 

Según el análisis en los últimos 06 años las profesiones del campo de las Ciencias Sociales y 
Derecho y del campo de la Ingeniería y Construcción siguen siendo las más estudiadas por los 
asalariados privados con informalidad laboral en comparación con el resto de profesiones. Sin 
embargo, los datos evidencian la tendencia a incrementar la preferencia de las profesiones del 
campo de la Ingeniería, mientras que las profesiones del campo de las Ciencias Sociales se 
mantienen en el mismo rango de trabajadores en dicho período.

CAMPOS DE EDUCACIÓN/ CAMPOS 
DETALLADOS 

N°  
TRABAJADORES 

PARTIC. (%) 

Ciencias sociales 293,069 34.8 
Administración de empresas 96,392 11.5 
Contabilidad y finanzas 71,337 8.5 
Derecho 27,763 3.3 
Administración de servicios turísticos 23,027 2.7 
Secretariado ejecutivo 16,281 1.9 
Psicología 13,002 1.5 
Ingeniería industria y construcción 221,661 26.3 
Ingeniería mecánica 78,146 9.3 
Ingeniería civil 41,394 4.9 
Ingeniería eléctrica 19,692 2.3 
Ingeniería de sistemas y computo 17,289 2.1 
Ingeniería industrial 13,143 1.6 
Ingeniería electrónica 12,041 1.4 
Arquitectura 10,973 1.3 
Ciencias de la salud 111,338 13.2 
Enfermería 62,242 7.4 
Farmacia y bioquímica 12,775 1.5 
Odontología 10,914 1.3 
Educación 92,130 10.9 
Educación primaria 28,562 3.4 
Educación secundaria 25,988 3.1 
Educación Inicial 21,334 2.5 
Ciencias naturales 59,415 7.1 
Ciencias de la computación 48,533 5.8 
Agropecuaria y veterinaria 33,893 4.0 
Agropecuaria 25,991 3.1 
Humanidades y artes 23,298 2.8 
Diseño 10,326 1.2 
Servicios 6,832 0.8 
Total  841,636  100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares continua – INEI
Elaboración propia.

9 A partir del año 2014,  fue modificada la clasificación de profesiones universitarias y no universitarias que utiliza el INEI para recabar información a través de la Encuesta 
 Nacional de Hogares. Por ello, la información del 2011 al 2013 fue adaptada de manera que permita las comparaciones con los otros años.  
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Comportamiento de la población asalariada con informalidad laboral según la 
profesión universitaria y no universitaria que cuenta, 2011 - 2017

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares continua – INEI
Elaboración propia.

Otro aspecto del comportamiento de las profesiones que destaca es la tendencia en la 
disminución de los asalariados privados en las profesiones del campo de las Ciencias Naturales. 
A diferencia de las profesiones del campo de Agropecuaria, forestal que en los últimos seis 
años se ha incrementado acercándose a los 50 mil asalariados que cuentan con profesiones 
relacionadas con las actividades agrarias, pecuarias y forestales. Lo cual se explicaría por la 
creciente la tecnificación de la actividad agraria para impulsar la competitividad de la producción 
agraria y la reducción de la pobreza en el ámbito agrario en dos dígitos en el último quinquenio.

5.2 Las profesiones de los asalariados privados informales y la brecha 
       de género

Los resultados evidencian que la diferencia de género es marcada en algunas profesiones de los 
asalariados privados con informalidad laboral, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Las profesiones del campo de la Ingeniería industria y Construcción son marcadamente de 
predominio de los asalariados varones informales, mientras que en el campo de las Ciencias de 
la salud es superior la presencia de la mujer, especialmente en la profesión de Enfermería.

También en las profesiones del campo de las Ciencias Sociales y de la Educación las mujeres 
asalariadas informales tuvieron una ligera mayor presencia en perjuicio de los varones, 
especialmente en las profesiones de Contabilidad y Secretariado ejecutivo, y en Educación inicial 
y primaria.

Las profesiones donde la brecha de género se reduce entre los asalariados privados informales 
son las profesiones más recientes como Computación e informática y Diseño.
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Distribución de Asalariados privados con informalidad laboral por
género según profesión universitaria y no universitaria, 2017

CAMPOS DE EDUCACIÓN VARÓN MUJER TOTAL 
Ingeniería industria y construcción 192,476 29,186 221,661 
Mecánica automotriz 37,990  -    
Ingeniería civil 19,832 4,596   
Ingeniería de sistemas 13,775 1,959   
Mecánica de producción 12,891  -    
Mecánica de mantenimiento 11,337  -    
Ciencias sociales y derecho 132,679 160,390 293,069 
Contabilidad 30,216 37,980   
Administración de empresas 24,811 22,063   
Derecho 13,787 6,161   
Secretariado ejecutivo  -  12,061   
Ciencias de la salud 24,135 87,203 111,338 
Enfermería  9,587 52,023   
Educación 33,631 58,499 92,130 
Educación inicial 238 10,445   
Educación primaria 2,771 10,071   
Ciencias naturales y de la computación 37,331 22,084 59,415 
Computación e informática 19,206 15,592   
Agropecuaria y veterinaria 21,895 11,998 33,893 
Agropecuaria  17,752 8,239   
Humanidades y artes 14,079 9,219 23,298 
Diseño 5,245 4,463   
Servicios 3,056 3,776 6,832 
Total  459,281 382,355 841,636 
Total  (%) 54.6 45.4 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares continua – INEI
Elaboración propia.

5.3 Las profesiones de los asalariados privados informales y rango de 
       edades

La distribución de la población ocupada con informalidad laboral por rango de edades según 
el campo de educación de la profesión estudiada refleja la vulnerabilidad de los jóvenes frente 
al problema de la informalidad laboral, pues según los resultados del análisis la mayoría de 
asalariados informales tienen entre 14 y 29 años de edad. Los trabajadores más jóvenes son 
un grupo sensible del mercado debido a que muchos se encuentran en etapa formativa para el 
trabajo y/o a la vez inician su ingreso al mercado de trabajo sin la experiencia del acceso a la 
seguridad social, y podrían permanecer en esa situación la mayor parte de su vida laboral.

Cabe señalar, que los asalariados informales con profesión en el campo de la Educación estuvieron 
mayormente en el rango de 30 a 44 años. Y los asalariados adultos informales de 65 a más años, 
mayormente, cuentan con profesiones del campo de las Ciencias Sociales y la Educación.
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Distribución de asalariados privados informales por rango de edades según el 
campo de educación de las profesiones estudiadas, 2017

CAMPOS DE EDUCACIÓN 14 a 29 
años 

30 a 64 
años 

65 a 
más 
años 

Total 

Ciencias sociales y derecho 191,705 98,825 2,539 293,069 
Ingeniería industria y 
construcción 

145,073 75,452 1,136 221,661 

Ciencias de la salud 63,661 47,027 650 111,338 
Educación 31,995 56,138 3,997 92,130 
Ciencias naturales y de la 
computación 

36,911 22,503  -  59,415 

Agropecuaria y veterinaria 18,972 14,451 471 33,893 
Humanidades y artes 13,949 9,349  -  23,298 
Servicios 5,397 1,435  -  6,832 
Total 507,663 325,179 8,794 841,636 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares continua – INEI
Elaboración propia.

5.4 El ingreso que percibe el asalariado informal según la profesión 

En el 2017 el ingreso promedio mensual de los asalariados informales con estudios superiores 
universitarios y no universitarios fue S/. 1,082, mayor a la Remuneración Mínima Vital (S/. 
850). Los asalariados informales con ingresos promedio más elevado que percibe por su trabajo 
se encontró en aquellos con profesiones del campo de la Ingeniería industria y construcción
(S/. 1,229). La profesión con mayor ingreso promedio se encontró en Ingeniería eléctrica
(S/. 7,082), Ingeniería de Petróleo (S/. 3,640) y en Ingeniería Pesquera (S/. 2,737).

Otros ingresos promedio elevados fueron percibidos por los asalariados con profesiones en el 
campo de Humanidades y artes (S/. 1,110). En este campo se encontraron los ingresos promedios 
más altos en la profesión de Idiomas (S/. 2,964) y Teología (S/. 2,398).

Ingreso Promedio Mensual de los asalariados privados informales según el 
campo de la profesión estudiada, 2017

CAMPOS DE EDUCACIÓN 
Ingreso Promedio 

Mensual (S/.) 

Ingeniería industria y construcción 1,229 

Humanidades y artes 1,110 

Ciencias sociales y derecho 1,098 

Servicios 1,025 

Ciencias de la salud 991 

Ciencias naturales y de la 
computación 

979 

Agropecuaria y veterinaria 924 

Educación 911 

Ingreso Promedio  1082 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares continua – INEI
Elaboración propia.
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En el campo de las Ciencias Sociales y Derecho los ingresos promedios más elevados de los 
asalariados informales se encontraron en las profesiones de Administración de empresas 
turísticas (S/. 5,080), Administración de seguros (S/. 4,310) y Gestión de Recursos Humanos 
(S/. 4,003).

En el campo de las Ciencias de la salud los ingresos promedios más elevados que percibieron los 
asalariados privados informales se encontraron en la profesión de Medicina (S/. 4,323)

6. Conclusiones

 a) Las profesiones universitarias y no universitarias con mayor frecuencia en la población 
  de asalariados informales comprende las profesiones con mayor demanda del mercado. 
  En ese sentido, los asalariados informales con estudios superiores se encuentran en 
  condiciones para conseguir un empleo formal, que le permita acceder a los derechos 
  laborales, la cobertura de seguridad social y mejorar su situación económica.

 b) Los asalariados privados más jóvenes son los más afectados por la situación de 
  informalidad, lo cual se debería a la escasa de experiencia laboral de los más jóvenes 
  que egresan de los centros de estudios superiores, o por la necesidad de los más jóvenes 
  de conseguir un trabajo que les permita culminar sus estudios.

 c) En los últimos seis años se mantiene como las profesiones más estudiadas las carreras 
  tradicionales de Administración de empresas, Contabilidad, Derecho en el segmento de 
  asalariados privados informales y formales. Pero la tendencia se incrementó en las 
  carreras profesionales de Ingeniería, Mecánica, Electricidad y Electrónica. Lo cual supone 
  el incremento en la demanda de técnicos especializados en maquinaria de nueva 
  tecnología, y de profesionales en el campo de la construcción por el crecimiento de esta 
  actividad en los últimos años.

 d) Respecto a las diferencias de género, en las carreras profesionales del campo de las 
  Ciencias Sociales tuvieron mayor presencia de mujeres y en aquellas del campo de la 
  Ingeniería industria y Construcción fue superior el predominio de varones. Sin embargo, 
  resalta la presencia de cerca de 30 mil asalariadas informales en las carreras de Ingeniería 
  de sistemas y en Ingeniería Civil.

 e) En el año 2017 el ingreso promedio mensual de los asalariados privados informales fue 
  superior al Ingreso Mínimo Vital (S/. 850), pero menor al que perciben los asalariados 
  formales en más de S/. 1,000. Según las profesiones los ingresos promedios más elevados 
  se encontraron en las carreras de Ingeniería (S/. 1,229), en el grupo de los varones 
  mayormente. Mientras que los ingresos más reducidos se encontraron en los asalariados 
  informales con profesión de Educación (S/. 911), con mayor presencia de 
  mujeres. Lo cual explica la brecha de género en materia de los ingresos por el trabajo.



Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

55

7. Bibliografía

 • INEI (s.f.). Base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares. Metodología actualizada 
  2011-2017

 •  INEI (s.f.). Sistema de consultas de códigos estandarizados, Listado de códigos de 
  carreras, revisión 2014

 •  INEI (s.f.). Código Carreras universitarias y no universitarias, Carreras universitarias 
  aprobadas para Educación Superior, Carreras Técnicas aprobadas para educación 
  superior tecnológica y técnico productiva, revisión 2008

 •  OIT (s.f.) El Trabajo decente y la Economía informal. Ginebra: OIT, p. 4. Recuperado de 
  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/
  publication/wcms_229449.pdf.

 •  OIT, Recomendación Núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía 
  formal, Documento de reunión junio 2015, https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/
  texts-adopted/WCMS_379098/lang--es/index.htm

 •  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Perú, ¿Y cómo vamos? Informe mensual 
  del empleo formal privado, Dirección General de Promoción del Empleo, número 1, Lima, 
  agosto 2018.

8. Anexo

Metodología para el análisis de la información de profesiones  
universitarias de la encuesta nacional de hogares 

El análisis de la información de la población asalariada privada con informalidad laboral según 
la profesión universitaria y no universitaria se realizó en base a la metodología establecida por 
el Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivas, versión 1, y del Sistema 
de consultas de códigos estandarizados del Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI. 

La metodología del Clasificador busca construir con un sistema de clasificación de carreras 
universitarias y no universitarias por campos de educación, útil en la organización, recopilación y 
presentación de datos estadísticos de las carreras universitarias y no universitarias.

El clasificador utiliza una serie de definiciones, entre los que se encuentran:

 • Carrera: Comprende un programa de estudio que al acreditarlo permite obtener un título 
  profesional; el conocimiento o habilidades adquirido en una carrera tiene un propósito 
  específico, que puede ser práctico (por ejemplo, ingeniería mecánica), abstracto (por 
  ejemplo, la filosofía) o ambos (por ejemplo, arquitectura).

 • Profesión: Comprende los campos que requieren estudios universitarios de
  postgrado o licenciatura, donde se adquieren los conocimientos especializados, 
  como la psicología, derecho, la medicina, la enfermería, la arquitectura, la 
  contaduría o la ingeniería. En nuestro país, en términos más amplios profesión se refiere 
  a los estudios realizados en el sistema educativo superior universitario y no universitario.
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 •  Campo de educación: Es el nivel de clasificación de dominio amplio, de una rama o área 
  de contenido cubierto por un programa, curso o módulo educativo. También se conoce 
  como “campo de estudio”. En el clasificador las carreras universitarias se componen de 7 
  campos de educación y para el caso de las carreras no universitarias de 8 campos.

La educación superior universitaria tiene como finalidad la formación profesional, la investigación 
científica y tecnológica en las universidades, que a diferencia de los institutos y escuelas de 
educación superior son creados por Ley. Tienen autonomía para su administración, estatuto y la 
elección de sus representantes. Al finalizar los estudios universitarios se otorgan los títulos de 
Bachiller, Títulos Profesionales, Magister y Doctorado. 

La educación superior no universitaria es la que se imparte en los Institutos y Escuelas de 
Educación Superior, y de acuerdo al servicio que ofrecen pueden ser: pedagógicos, tecnológicos 
o de formación artística; y conforme al régimen de gestión público o privado. Puede ser:

 •  Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicos
 •  Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos
 •  Institutos y Escuelas Superiores de Formación Artística
 •  Institutos y Escuelas de Educación Superior Técnico-Profesional de los sectores Defensa e 
  Interior.
 •  Otros Institutos y Escuelas de Educación Superior No Universitaria que tienen la facultad 
  de otorgar títulos a nombre de la nación

La formación profesional técnica se organiza en tres grados de acuerdo a las funciones que se 
desempeñan durante el desarrollo de una actividad productiva: nivel superior, nivel medio y nivel 
básico. La información que recaba la ENAHO sobre las profesiones no universitarias de formación 
técnica considera a las del nivel superior. 

El nivel superior se oferta en los Institutos de Educación Superior Tecnológico (I.E.S.T) que otorgan 
el título de “Profesional Técnico’’ o “Profesional” a nombre de la nación. Desarrolla competencias 
para los procesos productivos, y está orientada a la innovación tecnológica y la ejecución de 
procedimientos de trabajo formalizados. 

Breve resumen de la metodología del Clasificador

La metodología toma como referencia la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
2011 (CINE- 2011), la cual clasifica los programas educativos de acuerdo a sus contenidos en 
función de dos variables de clasificación cruzada: niveles y campos de educación. 

Las carreras universitarias se clasifican en 8 campos de educación, de acuerdo a la propuesta de 
la CINE. Las carreras no universitarias que abarcan 20 familias profesionales según el catálogo 
nacional de títulos, se clasifican en 8 campos de estudio a fin de hacerlas compatibles con la 
clasificación de las carreras universitarias en el primer nivel (primer dígito).

A continuación se muestran los campos de educación de la CINE que se tomaron en cuenta para 
la elaboración del clasificador.
 
En el siguiente cuadro se muestran los campos de estudio de las carreras universitarias y no 
universitarias que se utilizaron para las estimaciones de la población joven ocupada según 
profesión que estudia o estudió. Se excluyó la información del campo de las fuerzas armadas y 
policiales.
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Metodología para el análisis descriptivo

La codificación de todas las carreras cuenta con 6 dígitos. Los códigos de las carreras de la 
educación no universitaria finalizan en el dígito 5, mientras que las universitarias en el 6. En 
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base a esta regla se distribuyó a la población joven ocupada con profesión universitaria y no 
universitaria, y se realizó el análisis estadístico por separado de estos dos grupos.

Como la lista de las carreras es demasiado extensa tanto universitarias (528) como no 
universitarias (362) se optó por agruparlas por campos de estudio, de manera que permita el 
análisis de estadísticas más consistentes. 

Por ello se seleccionaron las carreras con mayor frecuencia y se incluyeron en los cuadros 
estadísticos del informe, debajo del campo de estudio del que forman parte, de manera de dar 
cuenta de las carreras más estudiadas.

NOTAS ESTADÍSTICAS DE INTERÉS

¢ Las principales ocupaciones de los trabajadores registrados en la Planilla Electrónica 
 durante el 2017 fueron vigilante de seguridad, vendedor de comercio, empleado de oficina, 
 obrero agrícola, auxiliar de oficina, secretaria, entre otras, los cuales representan el 14% del 
 total de trabajadores, dentro de los cuales 5 de cada 10 fueron hombres lo cual muestra 
 una distribución pareja en cuanto al género.
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TRABAJADORES ASALARIADOS PRIVADOS POR GÉNERO,
SEGÚN OCUPACIÓN, 2017

(Número promedio de trabajadores)

 

Total Hombre Mujer No precisa

Total 3 336 330 2 062 673 1 114 472 159 185

VIGILANTE DE SEGURIDAD (PRIVADOS) 85 575 78 002 4 292 3 281
VENDEDOR, COMERCIO 70 488 32 064 34 472 3 952
EMPLEADO DE OFICINA EN GENERAL 69 301 35 650 30 298 3 353
OBRERO AGRICOLA, AYUDANTE 63 563 35 504 24 550 3 509
EMPLEADO DE OFICINA, OTROS 62 829 32 714 27 144 2 972
AUXILIAR DE OFICINA 61 533 27 564 30 835 3 134
SECRETARIA 50 686 510 47 889 2 287
EMPLEADO, EDIFICIO/APARTAMENTOS(LIMPIEZA) 48 418 20 316 25 342 2 760
ALMACENERO 46 732 39 967 4 419 2 345
EMPLEADO, BANCOS 44 935 19 394 23 781 1 761
AGENTE, VENTAS 42 820 18 993 21 602 2 224
OTROS 1/ 2 689 451 1 721 996 839 848 127 606

Ocupación

1/Incluye, empleado de servicios administrativos, otros, trabajador agrícola, peón construcción, administradores, 
otros, conductor de autobús, automóvil, etc., entre otros.
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.

 
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.

PRINCIPALES OCUPACIONES POR GÉNERO, 2017
(Número promedio de trabajadores)
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RESUMEN

En este trabajo se analizó el comportamiento de las tendencias y posibles cambios generados en 
el empleo formal registrado del sector privado, en base a la información de la Planilla Electrónica 
reportada en los últimos ocho años (desde agosto de 2010 hasta agosto de 2018), con la finalidad 
de documentar los cambios, explorar sus determinantes y aportar al debate sobre las políticas 
públicas de empleo desde una perspectiva de la demanda laboral. La evidencia revela que no hay 
cambios o quiebres significativos en las tendencias y estructuras del empleo formal privado. Sin 
embargo, se registró una reducción en la brecha proporcional del empleo a favor de las mujeres 
y una consolidación de la fuerza laboral adulta de 30 y más años de edad; así como, un aumento 
en la proporción de trabajadores con educación técnica y dedicados a la actividad de servicios, 
en contraste con la participación de trabajadores en el sector industrial.

Dado el incremento en la proporción del empleo de las mujeres, con información de la Planilla 
Electrónica, se analizó la descomposición del aumento del empleo formal femenino del sector 
privado durante agosto 2010 y agosto 2018. El resultado reveló que más del 88% del aumento 
de empleo formal privado femenina fue explicado por el dinamismo intersectorial (efecto within) 
y no por cambios estructurales del mercado laboral. A través de la técnica Shift-Share se realizó 
la descomposición del crecimiento del empleo formal privado regional en tres componentes: 
efecto nacional, efecto regional y efecto sectorial. La evidencia confirma que en la mayoría de 
las regiones el crecimiento del empleo formal privado se explicó fundamentalmente por el efecto 
regional debido a la especialización interna y al dinamismo sectorial en las regiones. Finalmente, 
para el periodo analizado se constata que el efecto sectorial fue muy pequeño por lo que no se 
podría validar la existencia de cambios estructurales regionales.

Introducción

Los cambios en la dinámica del mercado de trabajo son la manifestación más evidente del proceso 
de desarrollo económico y social. La capacidad para absorber a la población económicamente 
activa en empleos formales es esencial para promover un patrón de crecimiento con incidencia 
más positiva en la distribución de los ingresos que determinan en gran medida el bienestar 
material de la mayoría de los hogares de la región2. Por ello, el mercado laboral debe ser el 
mecanismo de transmisión por excelencia de las bondades del desempeño macroeconómico 
en el mejoramiento de los niveles de bienestar de las familias peruanas. Es decir, los resultados 
económicos deben reflejarse principalmente a través de la generación de empleos, pero 
no cualquier empleo, sino aquellos empleos formales de calidad que van de la mano con el 
crecimiento real de las remuneraciones. 

La primera década del siglo XXI fue una de las mejores en términos económicos y sociales para 
Perú: elevadas tasas de crecimiento económico acompañadas de bajos niveles de pobreza con 
mejoras significativas en el mercado laboral, traducidas en mayores puestos de trabajo formales 
y mejora de los ingresos reales. Este dinamismo favorable se ha desacelerado desde la segunda 
mitad de la década del 2010. Como consecuencia de estas fluctuaciones y dado que el ritmo en 
la formalización del empleo agregado es cambiante, es posible que se hayan registrado algunos 

1 Economista con estudios de Maestría de Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesor del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y 
 Capacitación Laboral.
2 MEDINA, F. y GALVAN, M.  (2008). Descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso: evidencia empírica para América Latina, 1999-2005. En: Serie Estudios 
 Estadísticos y Prospectivos, número 63. p. 10.
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cambios en las tendencias del mercado laboral, pero ¿Se habrán modificado las estructuras 
del empleo formal del sector privado?, y de ser el caso ¿Cuáles serían los principales cambios 
registrados? 

El análisis de las trayectorias nos daría mayores luces sobre los posibles cambios en el empleo 
formal. Sobre este punto, en años recientes se han presentado mejoras significativas en 
la disponibilidad de información para medir la formalización laboral; sin embargo, aún no es 
suficiente para el monitoreo continuo del mercado formal. Por el lado de la oferta de trabajo 
se ha avanzado bastante con las encuestas de hogares, pero en términos de la demanda de 
trabajo se requiere intensificar los esfuerzos estadísticos para usar los registros administrativos 
(Planilla Electrónica) como fuente de información mensual de cobertura nacional y regional 
para el seguimiento continuo del empleo formal del país, que permita evaluar de manera más 
detallada el impacto de distintas estrategias sobre el empleo y las remuneraciones del mercado 
laboral peruano.

El presente artículo contribuye a revelar el comportamiento de las tendencias y posibles cambios 
generados en el empleo formal del sector privado en base a la información de la Planilla Electrónica 
reportada desde agosto de 2010 hasta agosto de 2018, fuente de información poco utilizada en 
el país. Ello con la finalidad de documentar los cambios, explorar sus determinantes y aportar 
al debate sobre las políticas públicas de empleo desde una perspectiva de la demanda laboral.

La información presentada en este artículo se organiza de la siguiente manera. Inicia con una 
breve introducción. Posteriormente, se analiza la relación entre el crecimiento económico y el 
empleo registrado en la Planilla Electrónica. Seguido de las tendencias y estructuras de las 
principales variables del empleo formal privado para culminar con dos casos puntuales: los 
cambios registrados en el crecimiento del empleo femenino y del empleo regional a partir de 
técnicas de descomposición. Se finaliza con las conclusiones, bibliografía y anexo.

Crecimiento y empleo registrado

Desde inicios del siglo XXI, el Perú ha sido uno de los países de más rápido crecimiento económico 
en la región de América Latina. Este desempeño ha repercutido en favorables resultados 
macroeconómicos y sociales, entre ellos, la generación de empleos3. En la misma línea de 
análisis, Juan Chacaltana4 señala que durante este periodo se dinamizaron algunos indicadores 
sociales como la reducción de la pobreza (sobretodo rural) y el desempleo, el aumento de los 
salarios reales urbanos, la cobertura de seguridad social en salud, el empleo total y empleo 
formal. 

Una de las características del mercado laboral peruano es la presencia de elevadas tasas de 
informalidad laboral. A nivel nacional, diversos indicadores aproximados para medir el empleo 
informal o la informalidad laboral provienen de encuestas (oferta de trabajo) que tienen 
información anual o trimestral, en el mejor de los casos con niveles de inferencia agregadas5, 
que dificulta el continuo análisis mensual de la formalización en el mercado de trabajo. 

3 Según información de evaluación de desempeño económico del Perú, realizada por el Banco Mundial. Recuperado de https://www.bancomundial.org/es/country/peru
4 CHACALTANA, J. (2016). Perú, 2002-2012: crecimiento, cambio estructural y formalización. En: Revista  CEPAL, número 119, p. 48.
5 También existe la Encuesta Permanente del Empleo con información mensual de trimestres móviles, pero su cobertura es solo Lima Metropolitana y no tiene indicadores 
 de empleo formal o informal.
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Por esa razón, a modo de complemento, conviene utilizar otras fuentes de información como 
los registros administrativos, en particular, la Planilla Electrónica, para el monitoreo de la 
formalización laboral del país. La Planilla Electrónica es un registro administrativo que comprende 
toda la información de las planillas de pago de las empresas formales (demanda de trabajo) 
inscritas en el registro único de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT). 

La planilla electrónica se registra en los medios informáticos desarrollados por la SUNAT, y esta 
información es remitida al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el procesamiento y 
cálculo de los indicadores de empleo y remuneraciones a nivel nacional y regional, desagregado 
por diversas características socioeconómicas. Dado que contiene información mensual 
actualizada por la empresa, este registro de datos constituye una de las principales fuentes de 
información para el seguimiento y evaluación del mercado laboral formal del país.

El Gráfico 1 muestra la relación entre el crecimiento del PBI y la generación de empleo formal del 
sector privado durante el periodo de agosto 2010 y agosto 2018. Si bien existe una asociación 
directa entre la producción y el empleo, la respuesta de la demanda de trabajo (empresas) no 
siempre ha sido inmediata ni constante al desempeño económico agregado. Tal es así que para 
este periodo de análisis6 se distinguen hasta tres diferentes etapas de expansión del empleo 
formal generado por el sector privado. 

El primer tramo corresponde al periodo de agosto 2010 - agosto 2013 donde el empleo formal 
registrado creció, en promedio, 9,1% mensual. El segundo tramo abarca al periodo de setiembre 
2013 - agosto 2017 donde se desaceleró la generación de empleo formal (2,4% promedio 
mensual). Finalmente, el tercer tramo comprende los meses de setiembre 2017 y agosto 2018, 
donde se retomó el crecimiento del empleo formal privado (4,0% promedio mensual).

Gráfico 1. Perú:
PBI y empleo registrado, ago2010 - ago2018 (%)

6 Comprende información comparable del empleo formal privado registrado en la Planilla Electrónica.
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Esta desaceleración en la generación de empleo formal ha tenido probablemente repercusiones 
o particularidades en diferentes grupos, segmentos o actividades del mercado laboral. Por ello, 
para tener mayor grado de certeza sobre los posibles cambios que se han registrado en el empleo 
formal privado se requiere conocer la evolución de sus tendencias y estructuras en base a la 
información disponible.
 

Tendencias y estructuras del empleo registrado

La evidencia sugiere la existencia de diferentes ritmos de crecimiento del empleo formal del 
sector privado, pero cabe preguntarse ¿Este comportamiento se ha traducido en cambios en 
las tendencias del mercado laboral? ¿Se han modificado las estructuras del empleo formal?, 
y de ser el caso ¿Cuáles fueron los principales cambios que se han presentado en el empleo 
formal privado en los últimos ocho años? ¿Es posible hablar de un cambio estructural? Para 
indagar posibles respuestas a estas interrogantes se realizará una caracterización tendencial de 
las principales variables relacionadas al empleo formal del sector privado.

Género

En los últimos ocho años se ha reducido ligeramente la brecha en la proporción del empleo a 
favor de las mujeres, pero aún predomina la presencia de hombres con empleo formal registrado 
en la Planilla Electrónica. Ver Gráfico 2.

Gráfico 2.
Perú: Tendencia del empleo registrado por género, ago2010 - ago2018 (%)
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Durante este periodo las estructuras del empleo formal por género casi no han cambiado; no 
obstante, se destaca un importante aumento en la proporción del empleo femenino de 4,4 
puntos porcentuales entre agosto 2010 y agosto 2018, siendo mayor el incremento registrado 
en los últimos seis años. A agosto de 2018, el 64,4% del total del empleo formal privado estuvo 
conformado por hombres mientras que el resto (35,6%) fue ocupado por mujeres. Ver Tabla 1.

Tabla 1.
Perú: Estructura del empleo registrado por género, ago2010 - ago2018 

 
       

     

2010 2013 2018 2010-2013 2013-2018 2010-2018

Hombre 68.8 67.2 64.4 -1.6 -2.8 -4.4
Mujer 31.2 32.8 35.6 1.6 2.8 4.4
Total (%) 100.0 100.0 100.0
Total (en miles) 2466 3042 3477

Empleo (%), agosto Cambio en el empleo (pp), agosto

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica.
Nota: pp = puntos porcentuales.

Edad

Las trayectorias del empleo formal privado por rangos de edad revelan una ligera disminución 
en la proporción de empleo de los jóvenes de 15 a 29 años de edad y un incremento en la 
fuerza laboral adulta de más de 30 años de edad, es decir, a lo largo de los últimos ocho años, 
el empleo formal generado por el sector privado sigue siendo absorbido, principalmente, por 
personas adultas con más de 30 años de edad. Ver Gráfico 3.

Gráfico 3.
Perú: Tendencia del empleo registrado por edad, ago2010 - ago2018 (%)
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En términos de la estructura del empleo por rangos de edad se constata que hay algunas 
variaciones que no cambian radicalmente su estructura. Así, en la Tabla 2 se aprecia que 
entre agosto 2013 y agosto 2018, los adultos con más de 30 años de edad experimentaron un 
crecimiento de 2,9 puntos porcentuales en su proporción laboral. A agosto de 2018, casi el 70% 
de la mano de obra formal del sector privado estaba conformada por adultos con más de 30 años 
de edad, mientras que el 30% estuvo ocupado por jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Tabla 2.
Perú: Estructura del empleo registrado por edad, ago2010 - ago2018

 

2010 2013 2018 2010-2013 2013-2018 2010-2018

15-29 33.7 33.5 30.1 -0.2 -3.4 -3.6
30-65 65.0 65.1 68.0 0.0 2.9 3.0
66 a más 1.3 1.4 1.9 0.1 0.5 0.6
Total 100.0 100.0 100.0
Total (en miles) 2466 3042 3477

Empleo (%), agosto Cambio en el empleo (pp), agosto

Fuentes: MTPE – Planilla Electrónica.
Nota: pp = puntos porcentuales.
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Nivel educativo

En cuanto al nivel educativo los datos de la Planilla Electrónica presentados en el Gráfico 4 
revelan algunas diferencias tendenciales. Por ejemplo, la proporción de trabajadores formales 
del sector privado con educación hasta secundaria presentó una leve disminución en contraste 
con los ocupados técnicos. Mientras que en el caso de los trabajadores con educación superior 
(universitaria y no universitaria) no se apreció cambios significativos. 

Gráfico 4.
Perú: Tendencia del empleo registrado por nivel educativo, ago2010 - ago2018 (%)
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En términos de estructuras educacionales, las variaciones más significativas se han registrado 
en aquellos trabajadores con menor calificación. En efecto, entre agosto 2010 y agosto 2013, se 
registró una reducción de 2,9 puntos porcentuales en la proporción de ocupados que tenían hasta 
secundaria y un incremento de 3,5 puntos porcentuales en el grupo de trabajadores técnicos. 
A agosto de 2018, el 51,3% de la mano de obra formal privada tenía hasta secundaria, 18,6% 
contaba con estudios técnicos, 7,4% tenía estudios no universitarios y 22,8% poseía estudios 
universitarios. Ver Tabla 3.

Tabla 3.
Perú: Estructura del empleo registrado por nivel educativo, ago2010 - ago2018

 

2010 2013 2018 2010-2013 2013-2018 2010-2018

Hasta secundaria 55.7 52.9 51.3 -2.9 -1.6 -4.4
Técnica 13.3 16.8 18.6 3.5 1.8 5.2
Superior no universitario 8.6 8.0 7.4 -0.6 -0.6 -1.2
Superior universitario 22.4 22.3 22.8 0.0 0.4 0.4
Total 100.0 100.0 100.0
Total (en miles) 2466 3042 3477

Empleo (%), agosto Cambio en el empleo (pp), agosto

Fuentes: MTPE – Planilla Electrónica.
Nota: pp = puntos porcentuales.

Actividad económica

Por actividad económica, el Gráfico 5 muestra una clara tendencia decreciente en la proporción 
de trabajadores formales del sector industrial y un aumento en la participación de trabajadores 
formales dedicados a los servicios del sector privado. El resto de actividades económicas no 
registraron cambios considerables, con excepción a construcción. 

Gráfico 5.
Perú: Tendencia del empleo registrado por actividad económica, ago2010 - ago2018 (%)
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La información de la Tabla 4 revela que para la mayoría de sectores los cambios más resaltantes 
en la estructura del empleo formal privado se presentaron, principalmente, entre agosto 2013 y 
agosto 2018. Ello ocasionó que a agosto de 2018, el 52,3% de los trabajadores realicen labores 
en el sector servicios, seguido por comercio (16,7%), industria (14,4%), extractiva (11,4%) y 
construcción (5,1%).

Tabla 4.
Perú: Estructura del empleo registrado por actividad económica, ago2010 - ago2018

 

2010 2013 2018 2010-2013 2013-2018 2010-2018
Servicios 48.2 49.9 52.3 1.6 2.4 4.1
Comercio 16.1 16.6 16.7 0.5 0.0 0.6
Industria 17.7 16.0 14.4 -1.8 -1.5 -3.3
Construcción 6.6 7.3 5.1 0.7 -2.1 -1.5
Extrac�va 11.3 10.3 11.4 -1.1 1.2 0.1
Total 100.0 100.0 100.0
Total (en miles) 2466 3042 3477

Empleo (%), agosto Cambio en el empleo (pp), agosto

Fuentes: MTPE – Planilla Electrónica.
Nota: pp = puntos porcentuales.
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Tamaño de empresa

La información histórica del empleo formal privado por tamaño de empresa, obtenida de la 
Planilla Electrónica, muestra que no hay quiebres significativos que hayan originado cambios o 
rupturas en la tendencia (ver Gráfico 6). 

Gráfico 6.
Perú: Tendencia del empleo registrado por tamaño de empresa,

ago2010 - ago2018 (%)
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Durante el periodo de agosto 2010 y agosto 2018, las variaciones más importantes en la 
proporción de trabajadores formales por tamaño de empresa se registraron en empresas de 
11 a 100 y en empresas de 101 a más trabajadores con cambios de -1,7 puntos porcentuales y 
1,4 puntos porcentuales, respectivamente. A agosto de 2018, la mayor proporción de mano de 
obra privada formal (57,8%) se concentró en empresas de 101 a más trabajadores, seguido en 
orden de importancia por empresas de 11 a 100 trabajadores (21,8%) y empresas de hasta 10 
trabajadores (20,4%). 

Tabla 5.
Perú: Estructura del empleo registrado por tamaño de empresa,

ago2010 - ago2018

 

 

2010 2013 2018 2010-2013 2013-2018 2010-2018

1 - 10 20.1 20.3 20.4 0.2 0.1 0.2
11 - 100 23.5 22.9 21.8 -0.6 -1.1 -1.7
101 a más 56.4 56.8 57.8 0.4 1.0 1.4
Total 100.0 100.0 100.0
Total (en miles) 2466 3042 3477

Empleo (%), agosto Cambio en el empleo (pp), agosto

Fuentes: MTPE – Planilla Electrónica.
Nota: pp = puntos porcentuales.

4. Cambios en el empleo registrado femenino

Los cambios en la estructura del empleo pueden verse reflejados en una menor proporción 
laboral para determinados segmentos o incluso significar expansiones laborales en algunas 
actividades económicas. En el caso del empleo por género, los datos de la Planilla Electrónica 
entre agosto 2010 y agosto 2018 revelan que la proporción de mujeres con empleo formal en 
el sector privado creció en 4,4 puntos porcentuales. Según Gasparini y Marchionni7 este cambio 
puede ser impulsado por dos drivers. Por un lado, la proporción mujer/hombre puede haber 
aumentado en todos los sectores, y por otro, la distribución de los puestos de trabajo puede 
estar cambiando hacia aquellos sectores con una mayor proporción del ratio mujer/hombre. 
Formalmente, el cambio en la proporción de trabajadores en el empleo total puede ser escrita 
como:

Donde E representa el número de personas empleadas, f es la categoría de análisis (mujer, 
hombre, joven, adulto, etc), t es el tiempo, s los tipos de actividades o sectores económicos y Δ 
constituye los cambios entre el tiempo t y el tiempo t+1. Por tanto, si quisiéramos representar 

7 GASPARINI, L. y MARCHIONNI, M. (2015). Bridging gender gaps? The rise and deceleration of female labor force participation in Latin America. Buenos Aires: CEDLAS, p 169.

∆ = ∆ + ∆



Revista de Trabajo N° 18

72

la ecuación anterior en términos de la proporción del empleo femenino tendríamos que E_fst  
sería el número total de mujeres empleadas en el sector s en el momento t. El primer término 
de la descomposición representa el impacto de los cambios en la propensión a emplear mujeres 
dentro de los sectores (efecto within), mientras que el segundo captura el impacto de los cambios 
en la estructura del empleo en todos los sectores (efecto composition).

La Tabla 6 muestra los resultados de la descomposición de los cambios del empleo registrado de 
la mujer por actividad económica durante agosto 2010 y agosto 2018. En primer lugar, se aprecia 
un incremento de la proporción de mujeres empleadas en todos los sectores económicos con 
mayor incidencia en actividades inmobiliarias/empresariales, hoteles y restaurantes, comercio 
y construcción. En segundo lugar, la estructura del empleo experimentó algunos cambios: un 
aumento del empleo formal privado en comercio y servicios, que estuvo acompañado de una 
contracción del empleo formal en el sector industrial y en construcción. Como resultado de la 
descomposición se evidencia que el efecto composition fue positivo, es decir, ayudó al aumento 
de la proporción laboral de la mujer en el empleo formal, pero muy pequeño comparado con el 
efecto within. 

Al realizar el ejercicio de descomposición de los cambios del empleo registrado femenino por 
tamaño de empresa, para el mismo periodo se encontraron resultados similares. La proporción 
de trabajadoras mujeres aumentó en todos los tamaños de empresa con diferentes matices 
de crecimiento que conllevó al predominio del efecto within (mayor dinámica intersectorial para 
el empleo femenino) en comparación con el efecto composition (o cambio estructural de la 
economía). Ver Tabla 7.

Tabla 6.
Perú: Descomposición de los cambios en el empleo registrado femenino por 

actividad económica, ago2010 y ago2018 (%)

 

ago-10 ago-18 ago-10 ago-18 Within Composi�on Total
Agricultura y pesca 30.4 34.9 7.6 8.6 0.4 0.3 0.7
Minas y canteras 6.8 8.4 3.8 3.0 0.0 -0.1 0.0
Industria manufacturera 28.9 31.4 17.7 14.5 0.4 -0.9 -0.6
Construcción 7.9 12.6 6.6 5.3 0.3 -0.1 0.1
Comercio 36.4 41.1 16.1 16.5 0.8 0.1 0.9
Hoteles y restaurantes 36.5 41.4 3.5 4.3 0.2 0.3 0.5
Transporte, almac. y comun. 23.9 25.6 6.8 8.5 0.1 0.4 0.6
Intermediación financiera 49.3 52.4 3.7 3.8 0.1 0.0 0.2
Ac�vidades inmobil., empre. 28.5 33.7 18.8 20.0 1.0 0.3 1.4
Otros servicios 46.1 49.3 15.4 15.6 0.6 0.1 0.7
Total 31.2 35.6 100.0 100.0 3.9 0.5 4.4

Par�cipación empleo 
femenino 

Estructura del 
empleo

ago2010-ago2018

Fuentes: MTPE – Planilla Electrónica.
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Tabla 7.
Perú: Descomposición de los cambios en el empleo registrado femenino por 

tamaño de empresa, ago2010 y ago2018 (%)

 

ago-10 ago-18 ago-10 ago-18 Within Composi�on Total
De 1-10 trabajadores 37.4 41.3 20.1 20.1 0.8 0.0 0.8
De 11-100 trabajadores 30.0 34.3 23.5 21.8 1.0 -0.5 0.4
De 101 a más trabajadores 29.6 34.0 56.4 58.1 2.6 0.6 3.2
Total 31.2 35.5 100.0 100.0 4.3 0.1 4.4

Par�cipación empleo 
femenino 

Estructura del 
empleo

ago2010-ago2018

Fuentes: MTPE – Planilla Electrónica.

Gasparini y Marchionni  explica que los cambios relevantes en la producción y el empleo también 
pueden ocurrir sin necesidad de variaciones en la estructura sectorial de la economía. Las 
innovaciones tecnológicas, por ejemplo, pueden transformar la demanda de tareas realizadas 
por los trabajadores dentro de los sectores y en toda la economía. Incluso los nuevos procesos 
de producción que requieren tareas más amigables para las mujeres podrían generar un impulso 
del empleo femenino.

5. Cambios en el empleo registrado regional

La dinámica del empleo formal agregado es el reflejo del comportamiento de los mercados 
laborales regionales. Además, teniendo en cuenta que existe una alta heterogeneidad productiva 
regional9 es conveniente analizar la dinámica del crecimiento del empleo regional. Para ello, se 
utilizará la técnica Shift-Share que forma parte del análisis de la economía regional. Esta técnica, 
en su versión clásica, fue desarrollada por Dunn10 como un método que permite descomponer 
las variaciones de una variable económica en sus principales componentes. Centra su objetivo en 
determinar las causas que explican las diferencias en las tasas de crecimiento de una variable de 
interés, que en nuestro caso sería el crecimiento del empleo formal privado regional. 

El análisis de la descomposición se basa en el principio de diferencias estructurales existentes 
en economías heterogéneas11. Dado que se requiere explicar los cambios en el empleo formal, 
este puede ser atribuido inicialmente a las diferentes dotaciones de recursos12. Operativamente, 
el cambio del empleo formal en el sector privado puede ser descompuesto en tres componentes: 
el efecto nacional que representa la variación conjunta del empleo regional, el efecto sectorial 
también denominado cambio estructural, derivado de la interrelación de los sectores 
productivos atribuible a las diferencias en la composición sectorial de cada región comparado 
con las estructura nacional, y el efecto regional, conocido también como el efecto competitivo, 
vinculado al dinamismo que presentan las actividades económicas en una región que reflejan las 

8 GASPARINI, L. y MARCHIONNI, M. Óp. Cit. p. 173. 
9 OECD (2016). OECD Territorial Reviews: Peru 2016, Paris: OECD Publishing. Recuperado de    https://doi.org/10.1787/9789264262904-en
10 DUNN, E. (1960). A statistical and analytical technique for regional analysis. En: Papers and Proceedings of the Regional Science Association, volumen 6, pp. 97-112.
11 Esta técnica es muy utilizada en el análisis regional; sin embargo, ha sido objeto de varias críticas que van desde la ausencia de un marco teórico hasta las limitaciones 
 inferenciales de sus resultados, motivo por el cual ha sufrido modificaciones y extensiones (Arias y Sánchez, 2013; Fernández y Menéndez, 2005; Dinc et al., 1998). En 
 el presente artículo solo se presenta la versión clásica y estándar del Shift-Share.
12 NAZARA, S. y HEWINGS, G. (2004). Spatial Structure and Taxonomy of Decomposition in shift-share analysis. En: Growth and Change, volumen 35, issue 4, pp. 476 - 490.
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interrelaciones económicas locales a causa de factores de especialización en la mano de obra13. 
Según Arias y Sánchez14, la tasa de crecimiento del empleo formal en el sector i (i = 1, 2,…s) de la 
región j (j = 1, 2,…r) generado entre los periodos t y t+1 puede ser representado como:

Expresado de otra forma tenemos:

La ecuación anterior equivale a:

Donde: 

En resumen, ∆E_ij representa la variación del empleo formal del sector privado en el sector i de la 
región j, E_ij  (t).r refleja el efecto nacional, [r_i-r] E_ij  (t) constituye el efecto sectorial o estructural 
y [r_ij-r_i ] E_ij  (t) mide el efecto regional o competitivo. La suma del efecto sectorial y regional es 
conocida como el efecto neto. 

Los resultados de la aplicación del análisis clásico del Shift-Share se presentan en el Gráfico 
7, que contiene la descomposición del cambio en el empleo formal privado en términos de sus 
efectos nacionales, sectoriales y regionales, para cada una de las 25 regiones del país, obtenido 
en base a la información de la Planilla Electrónica. Los valores puntuales se muestran en el 
Anexo 1. Las estimaciones sugieren que entre agosto 2010 y agosto 2018, en 15 de 25 regiones 
(principalmente en el sur) el empleo formal del sector privado creció por encima de 10% en 
promedio mensual. 

En la mayoría de las regiones, el crecimiento del empleo registrado privado se explicó 
fundamentalmente por el efecto regional15, es decir, generado por la especialización interna y el 
dinamismo sectorial de las regiones en comparación con el dinamismo sectorial nacional, con 
excepción de Arequipa, Ucayali, Tacna, Callao, Loreto y Lima, donde predominó la relevancia del 
efecto nacional sobre el regional. En todos los casos, para el periodo de análisis y la fuente de 
información utilizada, el efecto sectorial fue insignificante lo cual nos indicaría que no hay espacio 
para hablar sobre la posibilidad de un cambio estructural en las regiones.

13 FERNÁNDEZ, M. y MENÉNDEZ, A. (2005). The spatial shift-share analysis – new developments and some findings for the Spanish case. 45th Congress of the European 
 Regional Science Association. European Regional Science Association (ERSA). pp. 4-5.
14 ARIAS, R. y SÁNCHEZ, L. (2013). Análisis de la dinámica regional del empleo utilizando el modelo Shift Share espacialmente modificado en la Gran Área Metropolitana 
 (GAM) de Costa Rica para el periodo 2000-2011. En: Revista Ciencias Económicas 31, número 2, pp. 135 – 156.
15 Si bien los resultados agregados no permiten apreciar los resultados sectoriales, las actividades con mayor crecimiento e incidencia en el empleo formal privado son las 
 relacionadas a servicios y comercio.
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Gráfico 7.
Perú: Impacto de los cambios en el empleo registrado regional,

ago2010 y ago2018 (%)
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Fuente: MTPE – Planilla Electrónica.

6. Conclusiones

La evidencia permite sugerir que durante el periodo de agosto 2010 y agosto 2018, la evolución 
del empleo formal del sector privado ha pasado por tres momentos destacables con diferentes 
ritmos de crecimiento. El primero entre agosto 2010 y agosto 2013, donde creció en 9,1% 
promedio mensual; el segundo, desde setiembre 2013 hasta agosto 2017, con un crecimiento 
moderado de 2,4% promedio mensual, y el tercero, entre setiembre 2017 y agosto 2018 (fase de 
recuperación del empleo formal privado), con crecimiento de 4,0% promedio mensual. 

Para este periodo se evidencia que no hay cambios o quiebres estructurales significativos en las 
tendencias del empleo formal del sector privado del país. No obstante, se han registrado algunos 
síntomas a considerar. Por ejemplo, una reducción en la brecha de la proporción laboral a favor 
de las mujeres y una consolidación de la fuerza laboral adulta con 30 y más años de edad; así 
como, un aumento en la proporción de trabajadores con educación técnica y dedicados a la 
actividad de servicios, en contraste con la participación de trabajadores en el sector industrial.

Por ende, en estos últimos ocho años, las estructuras del empleo formal del sector privado por 
género, edad, nivel educativo, actividad económica y tamaño de empresa se mantuvo sin mayores 
cambios significativos. A pesar de ello, la radiografía más actual de la formalización indicaría 
que, según datos de la Planilla Electrónica a agosto de 2018, el empleo formal registrado por el 
sector privado tuvo rostro masculino (64,4%), predominó en adultos de 30 a más años de edad 
(69,9%), caracterizado por estar presente en trabajadores de bajo nivel educativo (51,3% contó 
con educación hasta secundaria), con elevada concentración en las actividades terciarias de 
servicios (52,3%) y comercio (16,7%), principalmente, en empresas de 101 a más trabajadores 
(57,8%).

Los resultados de la descomposición de los cambios en el empleo registrado femenino por 
actividad económica, para el periodo de agosto 2010 y agosto 2018, sugieren que más del 88% 
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del aumento de la proporción del empleo de la mujer (4,4 puntos porcentuales) fue explicado 
básicamente por el dinamismo intersectorial (efecto within) y no por cambios estructurales del 
mercado laboral, es decir, se registró una intensiva contratación de mano de obra femenina 
en todos los sectores económicos con mayor intensidad en las actividades inmobiliarias/
empresariales, hoteles y restaurantes, comercio y construcción. Se obtuvo similar predominio 
del efecto within con la descomposición de los cambios en el empleo registrado por tamaño de 
empresa.

En cuanto al análisis regional clásico del Shift-Share la evidencia señala que, entre agosto 2010 y 
agosto 2018, en 15 de 25 regiones (principalmente en el sur) el empleo formal creció por encima 
de 10% en promedio mensual. En la mayoría de ellas el crecimiento del empleo formal registrado 
se explicó fundamentalmente por el efecto regional, es decir, generado por la especialización 
interna y el dinamismo sectorial de las regiones en comparación con el dinamismo sectorial 
nacional, con excepción de Arequipa, Ucayali, Tacna, Callao, Loreto y Lima, donde predominó la 
relevancia del efecto nacional sobre el regional. Dado que el efecto sectorial fue muy pequeño 
-para este periodo de análisis y fuente de información utilizada- no hay espacio para hablar sobre 
la posibilidad de un cambio estructural en las regiones.
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8. Anexo

Anexo 1.
Perú: Descomposición de los cambios en el empleo registrado regional,

ago2010 y ago2018 (%)

 

 
 

Nacional Sectorial Regional

Ayacucho 2.9 0.4 14.3 17.6
Apurímac 3.0 0.5 13.3 16.8
Huancavelica 3.4 0.4 10.2 13.9
Puno 3.5 0.3 8.5 12.4
Moquegua 3.6 0.1 8.7 12.3
Amazonas 3.6 -0.1 8.9 12.3
Cusco 3.6 0.5 7.5 11.7
Lambayeque 3.7 -0.1 7.9 11.5
Pasco 3.7 0.2 7.4 11.3
Madre de Dios 3.7 0.2 7.2 11.1
Tumbes 3.7 0.1 7.3 11.0
Ica 3.7 0.1 7.2 11.0
Huánuco 3.7 0.2 7.0 10.9
Cajamarca 3.8 0.3 6.3 10.4
Piura 3.8 0.1 6.2 10.2
San Mar�n 3.9 0.0 5.6 9.5
La Libertad 4.0 -0.3 5.1 8.8
Junín 4.0 0.4 4.3 8.7
Ancash 4.1 -0.1 4.6 8.6
Arequipa 4.2 0.1 3.1 7.4
Ucayali 4.3 -0.2 2.7 6.8
Tacna 4.4 0.2 1.9 6.6
Callao 4.7 -0.1 0.0 4.6
Loreto 4.8 0.3 -1.4 3.7
Lima 5.1 0.0 -2.6 2.4

Efectos Cambio en el 
empleo regional

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica.
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RESUMEN

El presente trabajo presenta una breve reseña del diagnóstico del mercado laboral peruano y 
su vinculación con la brecha salarial, los avances que se han presentado en el Perú respecto 
al marco normativo sobre igualdad salarial, y concluye con presentar los retos pendientes para 
lograr la igualdad salarial, desde un ámbito de un enfoque integral, normativo y de acciones 
complementarias. 

1. El mercado laboral peruano y la brecha salarial

Hacer referencia al mercado laboral peruano, desde una perspectiva integral, requiere observar 
la presencia  de la mujer como generadora de ingresos (por trabajo dependiente o independiente) 
dentro de la población económicamente activa ocupada2, o su presencia dentro de la población 
en edad de trabajar inactiva.   

En cuanto a lo señalado, del siguiente Gráfico, se puede observar que la población en edad de 
trabajar estuvo conformada por 23 millones 771 mil 679 personas, de las cuales el 50.2% (11 
939 414) lo conformaron la población femenina y el 49.8% (11 832 265) la población masculina. 
Asimismo, de las 6 357 746 personas en inactividad, el 65.8% (4 180 999) son mujeres y el 
65.8% (2 176 748) son hombres, y de la población económicamente activa ocupada, el 55.8% (9 
211 184) lo conformaron la población masculina y el 44.8% (7 299 800) la población femenina.

Gráfico N° 1 
Perú: Distribución de la población en edad de trabajar por

condición de actividad, 2016

 

Población en Edad de Trabajar (PET)
(14 años y más)

23 771 679
H: 11 832 265 (49.8%)

M: 11 939 414 (50.2%)

Población Económicamente Ac�va 
(PEA)

17 413 933
H: 9 655 517 (55.4%)

M: 7 758 415 (44.6%)

PEA Ocupada

16 510 984
H: 9 211 184 (55.8%)
M: 7 299 800 (44.2%)

PES Desocupada

902 949
H: 444 334 (49.2%)
M: 458 615 (50.8%)

Inac�vos

6 357 746
H: 2 176 748 (34.2%)
M: 4 180 999 (65.8%)

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE – DGDFSST – Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales
Laborales (DPPDFL).
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De lo señalado, considerando el concepto de transiciones expuesto por Juan Chacaltana, como 
los pasos que se asumen para influenciar en las trayectorias laborales3, se puede observar 
que solo el 44.8% (7 299 800) de la población femenina ocupada, optó por el desarrollo de su 
trayectoria laboral, mientras que el 65.8% (4 180 999) de ellas, decidió por la inactividad, esto 
es, lo que en su mayoría podría generar una dependencia económica.

Sobre la opción de inactividad, es importante resaltar la información base del “Plan sectorial 
para la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación 2018 - 2021”, aprobado por 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial  Nº 61- 2018-
TR, en la cual se observa, como principales factores de dicha inactividad, los derivados de las 
características del hogar y las características individuales, según se pasa a detallar:  

 “Conforme a un estudio elaborado por la DGDFSST, los factores que intervienen en la 
 probabilidad de que las mujeres participen en el mercado de trabajo son de dos tipos: los 
 relacionados a las características del hogar y los relacionados con las características individuales 
 de la persona. Entre los factores relacionados con las características del hogar que aumentan 
 la probabilidad de que una mujer participe en el mercado de trabajo se encuentra el número de 
 miembros del hogar, el número de miembros del hogar cuyas edades fluctúan entre 6 y 14 años y 
 el pertenecer a un hogar no pobre (…).Por el contrario, entre las características del hogar que 
 reducen la probabilidad de una mujer en participar en el mercado de trabajo se encuentran el 
 número de miembros de hogar cuya edad sea menor a 6 años, el número de miembros de hogar 
 cuya edad sea mayor a 65 años, el número de enfermos crónicos en el hogar y los ingresos brutos 
 del resto de miembros del hogar. El número de niños menores de 6 años en el hogar y la presencia 
 de adultos mayores de 65 años, disminuye la probabilidad de que una mujer participe en el 
 mercado laboral pues deberá dedicarse al cuidado y las responsabilidades familiares. (…)

 Entre las características individuales que aumentan la probabilidad de la mujer en participar en 
 el mercado de trabajo se encuentran: la edad, años de educación, ser jefas de hogar y el estado 
 civil. La variable edad denota que a medida que se incrementan los años se incrementa también 
 la participación laboral femenina, lo que parece reflejar la importancia que puede adquirir la 
 variable “experiencia potencial de la persona”. La variable años de educación nos indica que a 
 mayor número de años de estudio aumenta la probabilidad de participar en el mercado de trabajo. 
 Asimismo, el hecho que la mujer sea jefa de hogar también incrementaría la participación debido 
 a que tal situación presionaría para su participación laboral con el objeto de solventar los gastos 
 del hogar. En este caso se ha considerado a mujeres sin pareja, lo cual incrementa la probabilidad 
 de participar en el mercado de trabajo.”

Ahora bien, las transiciones al trabajo dependiente y las de por cuenta propia, pueden estar 
condicionadas a restricciones si éstas se desarrollan en un contexto de informalidad4.  Sobre 
este contexto, y como la presencia de las mujeres son afectadas por la informalidad, es ilustrativo 
observar los datos que sustentan la “Estrategia Sectorial de Formalización Laboral” del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 071- 2018-TR. 

1 Magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogada por la misma casa de estudios.
2 De conformidad con el Glosario de Términos de Temas de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se entiende por PEA ocupada al conjunto de la PEA 
 que trabaja en una actividad económica, sea o no en forma remunerada en el periodo de referencia. En este grupo se encuentra las personas que: a) Tienen una 
 ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por cuenta propia y perciben a cambio una remuneración en dinero o especie; b) Tienen una ocupación remunerada, 
 no trabajaron por encontrarse enfermos, de vacaciones, licencia, en huelga o cierre temporal del establecimiento; c) El independiente que se encontraba temporalmente 
 ausente de su trabajo durante el periodo de referencia pero la empresa o negocio siguió funcionando; y d) Las personas que prestan servicios en las Fuerzas Armadas, 
 Fuerzas Policiales o en el Clero.
      Para mayor información véase https://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=165&tip=909
3 CHACALTANA, J. (2012). Transiciones juveniles y trayectoria laboral: el caso peruano. Lima: OIT. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/272999931_
 Transiciones_juveniles_y_trayectoria_laboral_El_caso_peruano
4 Para mayor información sobre los problemas que genera la informalidad, consultar: LOAYZA N. (2008). Causas y Consecuencias de la informalidad en el Perú.
 En: Estudios Económicos, p. 20. Recuperado de  https://core.ac.uk/download/pdf/7115890.pdf?repositoryId=153.



Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

81

Dicha estrategia señala que: “el 38.2% de los asalariados privados hombres laboran como 
informales. Este porcentaje es mayor en el caso de las mujeres (67%), es decir, 28.8 pp mayor a 
lo observado en el caso de los hombres. ”

 Gráfico N° 2
PEA ASALARIADA PRIVADA POR SITUACIÓN LABORAL, SEGÚN GÉNERO, 2017

(En Miles)

Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 
Elaboración: DGPIT – Dirección de Supervisión y Evaluación.

Ahora bien, respecto de la brecha salarial5, es importante observar que en la exposición de 
motivos del Decreto Supremo N° 002-2018-TR, norma que reglamenta la Ley N° 30709, que 
prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, se menciona que subsiste 
la brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina y el Caribe, cuando se señala: 
“Mención aparte merece la permanente brecha salarial entre hombres y mujeres. A nivel 
regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado, en un 
estudio realizado en el año 2016, que la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en 
América Latina a pesar de haberse reducido a lo largo del tiempo6 (adjuntamos el gráfico extraído 
del estudio mencionado): 

5 De conformidad con lo previsto en la página 14 de la “Guía para la Igualdad Salarial”, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 243- 2018-TR, de fecha 24 de 
 setiembre de 2018, se entiende por brecha salarial a toda diferencia entre los salarios de hombres y mujeres, percibidos solo por trabajo asalariado.
6 CEPAL (2016). Persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres. En: Nota para la igualdad N° 18. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/news/
 files/nota_18_brechas_salarios.pdf 
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Gráfico N° 3
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO PONDERADO DE 18 PAÍSES):

PROPORCIÓN DEL SALARIO MEDIO DE LAS MUJERES ASALARIDAS URBANAS DE 
20 A 49 AÑOS, QUE TRABAJAN 35 HORAS Y MÁS POR SEMANA, RESPECTO DEL 
SALARIO DE LOS HOMBRES DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, SEGÚN AÑOS DE 

ESCOLARIDAD, 1990 Y 2014
(En porcentajes)

5 De conformidad con lo previsto en la página 14 de la “Guía para la Igualdad Salarial”, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 243- 2018-TR, de fecha 24 de 
 setiembre de 2018, se entiende por brecha salarial a toda diferencia entre los salarios de hombres y mujeres, percibidos solo por trabajo asalariado.
6 CEPAL (2016). Persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres. En: Nota para la igualdad N° 18. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/news/
 files/nota_18_brechas_salarios.pdf 

Fuente: Comision Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de 
Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Por otro lado, el “Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación 
2018 - 2021”, sobre la brecha salarial en el sector privado menciona que: “A pesar que los 
ingresos de la población masculina y femenina han registrado una tendencia creciente, las 
brechas de ingresos entre ambas poblaciones han mostrado oscilaciones. En el año 2010 se 
alcanzó la brecha de ingresos más alta (36,3%) para luego iniciar una reducción hasta el 2015 
(28,6%) e incrementarse en el 2016 y 2017 (29,2% y 29,3%, respectivamente). ”
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Gráfico N° 4
Perú: Brecha salarial, según sexo (2007 – 2017)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2017.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)

Estructura Incidencia1 Monto2 Indice3 Brecha4 Promedio Brecha5

Ocupadas Totales 100 43.9 1006 100 0.73 37 0.86
50.4 44.6 825 82 0.81 38 0.96
8.4 35.9 1413 140 0.77 41 0.87
1.4 34.6 1731 172 0.74 46 0.87

15.3 41.4 1828 182 0.81 40 0.86
24.5 48.4 542 54 0.55 32 0.72

1/ Mujeres  ocupadas  como porcenta je de los  ocupados  en cada rama
2/ Ingreso promedio mensual  en la  ocupación principa l . Excluye trabajadores  con ingreso cero e ignorado.

3/ Ingreso promedio tota l=100%.

4/ Ingreso promedio de las  mujeres  respecto a l  ingreso promedio de los  hombres .

5/ Horas  promedio labora les  por mujeres  respecto a  las  horas  promedio labora les  por hombres .

Elaboración: PRODUCE-OEE

Trabaja sola

5102 ,aserpme aled oñamat rop serejum sal ed AEP al ed arutcurtsE

De 2 a 10 trabajadores

De 11 a 100 trabajadores

De 101 a 200 trabajadores

Más de 200 trabajadores

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Empresas, 2016
Elaboración: Oficina de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OEIEE)-PRODUCE.

Sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, en el sector privado, según los datos de la 
Encuesta Nacional de Empresas de 2016 del Ministerio de la Producción, se observa que la 
brecha salarial es más alta en las microempresas, según se advierte del siguiente cuadro:

Cuadro Nº 01
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Ahora bien, considerando que la mujer como parte de la población económicamente activa 
ocupada también presta servicios en el sector público, resulta importante considerar los datos 
de la brecha salarial en este sector. 

En esa línea, tenemos que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en el documento 
denominado, “La Mujer en el Servicio Público Peruano 2017”, menciona que: “Uno de los 
principales hallazgos del estudio se refiere a la evolución de la brecha salarial general de las 
mujeres respecto de los hombres. Desde el año 2008 esta brecha se ha reducido –aunque 
de manera oscilante- de 24% a 16%, resaltando que entre los años 2014 y 2015 la brecha 
remunerativa agregada por género disminuyó de 18% a 16%, a diferencia de lo ocurrido entre los 
años 2013 y 2014 en que dicha brecha se incrementó. Asimismo, la referida brecha salarial ha 
venido reduciéndose en todos los grupos ocupacionales”7.

De manera adicional a lo expuesto, la presencia de la mujer en el mercado laboral, también 
comprende su desarrollo como generadora de empresas. En ese contexto, resulta importante 
considerar, los datos del estudio del “Perfil de la Mujer Emprendedora en el Perú”8, del Ministerio 
de la Producción.  Así tenemos que: 

 I. Se muestra que la mayor concentración de emprendimientos femeninos se da en la micro 
  y  pequeña empresa. Sin embargo, la participación de la mujer en la mediana y gran 
  empresa es menor en 9.7 puntos porcentuales (pp) en comparación con la participación 
  que tiene en la microempresa. 

Gráfico N° 5
CONDUCTORAS DE LA EMPRESA, SEGÚN ESTRATO EMPRESARIAL
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Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015. 
Elaboración: Oficina de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OEIEE)-PRODUCE.

7 SERVIR (2018). La Mujer en el Servicio Público Peruano 2017. Lima: Autoridad Nacional del Servicio Civil, p.3. Recuperado de http://www.minagri.gob.pe/portal/
 download/pdf/difusion/2017/informe_la_mujer_en_el_servicio_civil_peruano_2017.pdf 
8 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2015) Perfil de la Mujer Emprendedora en el Perú. Recuperado de  http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-
 documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/789-perfil-de-la-mujer-emprendedora-en-el-peru
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 II. En el caso de las mujeres conductoras de una empresa, la edad promedio ronda los 46 
  años, edad menor en cuatro años al promedio de los hombres. Asimismo, el 88.7% de las 
  mujeres empresarias tienen entre 25 y 64 años, mientras que para el caso de los hombres 
  empresarios en el mismo rango de edad es 87.9%. 

Cuadro Nº 02

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015. 
Elaboración: Oficina de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OEIEE)-PRODUCE.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015. 
Elaboración: Oficina de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OEIEE)-PRODUCE.

 iii. En el ámbito de la microempresa, la edad promedio de la mujer empresaria es de 46 años, 
  cuatro años menor a la registrada por los hombres empresarios en el mismo estrato 
  empresarial. Por otra parte, en el ámbito de la pequeña empresa, la edad promedio de la 
  mujer  empresaria es de 47 años, menor en tres años al promedio de los empresarios. Estos 
  resultados revelan que, en promedio, los hombres deciden emprender un negocio a una 
  edad más madura en comparación con la mujer dentro de estos estratos empresariales.

Gráfico N° 6
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 iv. Mientras aumente el tamaño de la empresa, el conductor de la misma optará por desarrollar 
  su actividad en un local propio, como se demuestra con el 61% que tiene la mediana y gran 
  empresa conducida por una mujer en optar por un local propio.

Cuadro Nº 03 

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015. 
Elaboración: Oficina de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OEIEE)-PRODUCE.

De lo expuesto, podemos observar que la presencia de la mujer en el mercado laboral viene 
condicionada por su alta participación dentro de la población económicamente inactiva, por la 
existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y por el interés de su presencia como 
emprendedora. 

2. Marco normativo sobre la igualdad salarial

En el Perú, el marco constitucional establece los pilares para comprender el concepto de igualdad 
salarial. Así tenemos que, el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, señala 
que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, por tanto, nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 
otra índole. En este mismo sentido, el numeral 1 del artículo 26 recoge entre los principios que 
deben respetarse en toda relación laboral, el de igualdad de oportunidades sin discriminación. 

Ahora bien, para entender los alcances de la igualdad salarial, es importante considerar lo 
establecido en el Convenio N° 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958, 
ratificado el 10 de agosto de 1970 y el Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración de 1951, 
ratificado el 01 de febrero de 1960, considerando que son parte de nuestro marco normativo.

En la línea de lo señalado, en el Convenio N° 100, sobre igualdad de remuneración, por el cual, 
nuestro país se comprometió a garantizar la aplicación del principio de igual remuneración 
por trabajo de igual valor9, con fecha 16 de marzo de 2007, se publicó la Ley Nº 28983, Ley 
de Igualdad de Oportunidades entre hombres y Mujeres, en cuyo literal f) de su artículo 6 se 
estableció que: 

9 El trabajo de igual valor es un mecanismo que permite asignar a un trabajo un valor igual al de otro trabajo con una valoración no condicionada por el sexo del 
 trabajador, en base a criterios objetivos y razonables. Es decir, permite comparar trabajos diferentes que, bajo esos criterios objetivos, tienen el mismo valor. OIT (2013). 
 Guía introductoria: Igualdad Salarial. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, pp. 34-37.
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 “Son Lineamientos: Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de 
 libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier 
 tipo de discriminación laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en la formación, 
 promoción y condiciones de trabajo; y en una idéntica remuneración por trabajo de igual valor (…)”

En esta misma línea, la igualdad y la eliminación de la discriminación en el empleo es una meta 
clave para nuestro país, considerando que la misma forma parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), aprobados por la Cumbre de las Naciones Unidas mediante la Resolución 70/1 
de su Asamblea General, como parte la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  objetivos 5 
(Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas) y 8 (Promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos).

Asimismo, es importante destacar que, como parte del marco legal vinculado con la tutela a la 
igualdad salarial, se publicó el 23 de noviembre del 2015, La Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la cual, 
según lo consignado en su artículo 1, tiene como objeto: “prevenir, erradicar y sancionar toda 
forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición 
de tales, y los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, por la edad o situación física así como también las niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad”. En esta misma línea, en la citada Ley, 
se consigna como una forma de violencia económica o patrimonial, la acción que se dirige a: “(…) 
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona (…)”

Sin dejar de reconocer los esfuerzos normativos precedentes alcanzados con la Ley Nº 28983 
y la Ley Nº 30364, es la Ley Nº 30709, Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre 
Varones y Mujeres, la que establece de manera específica medidas para concretar la reducción 
de la brecha salarial, cuando en su artículo 1, establece que: “Se prohíbe la discriminación 
remunerativa entre varones y mujeres, mediante la determinación de categorías, funciones y 
remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo. 
La presente ley está en concordancia con el mandato constitucional de igualdad de oportunidades 
sin discriminación en las relaciones laborales, así como del lineamiento de idéntico ingreso por 
trabajo de igual valor indicado en la Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres. ”

En ese sentido, la Ley N° 30709, determina como criterio objetivo que permitiría garantizar la 
eliminación de la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, el establecimiento de 
cuadros de categorías y funciones, como mecanismo en el cual se explicite tanto la ordenación 
de sus puestos de trabajo, como los criterios para la percepción de ingresos de sus trabajadores 
y trabajadoras.10

La  Ley N° 30709, Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres,  de 
manera adicional a la prohibición mencionada, contiene como sus principales regulaciones:

 I. Establecer que las empresas deben contar con un cuadro de categoría y funciones, dentro 
  de los ciento de los ciento ochenta (180) días de entrada en vigor de la presente ley, 
  señalando de manera complementaria que, las empresas que cuenten con cuadros de 
  categorías y funciones mantienen dichos cuadros, siempre que guarden correspondencia 
  con el objeto de la presente ley.

10 También es importante resaltar que, la Meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, se centra en la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por 
 un trabajo de igual valor.
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 II. El establecer que, las remuneraciones que corresponden a cada categoría las fija el 
  empleador sin discriminación. Es importante advertir, que la facultad de establecer la 
  remuneración que detenta el empleador no se ve afectada en modo alguno, solo que ella 
  debe no debe cubrir ningún tipo de discriminación por sexo. 

 III. La asignación de una obligación a los empleadores vinculada con la capacitación, 
  señalando que, la entidad empleadora asegura que en sus planes de formación profesional 
  y de desarrollo de capacidades laborales de sus trabajadores se garantice la igualdad 
  entre mujeres y hombres.

 IV. De manera complementaria también establece que: “La entidad empleadora asegura 
  que en sus planes de formación profesional y de desarrollo de capacidades laborales de 
  sus trabajadores se garantice la igualdad entre mujeres y hombres”.

 V. La modificación del inciso b) del artículo 30.b) del TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de 
  Productividad y Competitividad Laboral, estableciéndose como acto de hostilidad 
  equiparable al despido: b) La reducción de la categoría y de la remuneración. Asimismo, el 
  incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador.

En el marco de la Ley Nº 30709,  la normativa que desarrolla la estrategia para lograr la eliminación 
de la discriminación de remuneraciones, es el reglamento de la citada Ley, esto es, el Decreto 
Supremo N° 002-2018-TR. 

Los principales aspectos que regula dicho reglamento son:

 I. Se detalla que la obligación de contar con cuadros de categorías y funciones, consiste en 
  una evaluación y agrupación de los puestos de trabajo en base a criterios objetivos, a 
  las tareas que desarrollan en cada empresa, a las aptitudes y el perfil del puesto de 
  trabajo. Es decir, el reglamento da condiciones de objetividad para el desarrollo de cuadro 
  de categorías y funciones, según la realidad de cada empresa y del trabajo desarrollado 
  en ella. Por otro lado, teniendo en cuenta la diferencia en la capacidad de gestión de 
  la micro y pequeña empresa, el reglamento establece que en ambos casos, las Direcciones 
  o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo brindarán asistencia técnica 
  para la implementación de sus cuadros de categorías y funciones, en coordinación con el 
  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

 II. El establecimiento de tres elementos que formarían el contenido mínimos del cuadro de 
  categorías y funciones: a) Puestos de trabajo incluidos en la categoría; b) Descripción 
  general de las características de los puestos de trabajo que justifican su agrupación en 
  una categoría; y c) La ordenación y/o jerarquización de las categorías en base a su 
  valoración y a la necesidad de la actividad económica.

 III. Establecer que la determinación de la política remunerativa, fijar los requisitos para la 
  percepción de la remuneración o beneficios de cualquier otra índole y determinar sus 
  montos, es parte de la facultad del empleador, la cual se desarrolla sin incurrir en 
  discriminación directa o indirecta por motivo de sexo.

 IV. Es importante resaltar que la prohibición de no discriminación no solo abarca a los  
  “conceptos remunerativos”, sino también incluye aquellos otros beneficios de otra 
  índole, considerando lo consignado en el artículo 1° del Convenio núm. 100 de la OIT: 
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  “el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y 
  cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 
  indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último (…)”.

 V. El empleador debe acreditar, en caso se alegue discriminación directa o indirecta en las 
  remuneraciones por motivo de sexo,  que los puestos de trabajo implicados no son iguales 
  y/o no tienen el mismo valor. 

 VI. Establecer supuestos en los que se justifica las diferencias salariales. Por ejemplo, los 
  trabajadores pertenecientes a una misma categoría pueden percibir remuneraciones 
  diferentes, cuando dichas diferencias se encuentren justificadas en criterios objetivos 
  tales como la antigüedad, el desempeño, la negociación colectiva, la escasez de oferta de 
  mano de obra calificada para un puesto determinado, el costo de vida, la experiencia 
  laboral, el perfil académico o educativo, el desempeño, el lugar de trabajo, entre otros.

 VII. Establecer como situaciones excepcionales, que justifican que el empleador mantengan 
  la remuneración de un trabajador en un particular nivel o estatus cuando, se produzca 
  una modificación de la estructura salarial u organizacional, reclasificación, degradación o 
  ajuste razonable, aunque el valor asignado al puesto de trabajo o categoría haya decrecido 
  o el nuevo puesto de trabajo corresponda a una categoría de inferior nivel remunerativo.

 VIII. Se incluyen como infracciones muy graves:

  a) No contar con un cuadro de categorías y funciones o con una política salarial de 
   conformidad con los términos establecidos en la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la 
   discriminación remunerativa entre varones y mujeres, y su Reglamento.

  b) No haber cumplido con informar a los trabajadores acerca de la política salarial de la 
   empresa, conforme a lo previsto por la Ley N° 26772, que dispone que las ofertas de 
   empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que 
   constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de 
   trato, y su Reglamento.

Adicionalmente, mediante Resolución Ministerial N° 243- 2018-TR, de fecha 24 de setiembre de 
2018, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprueba la “Guía que contiene las pautas 
referenciales que pueden ser utilizadas por la organización empleadora para evaluar puestos de 
trabajo y definir el cuadro de categorías y funciones”. 

La citada Guía si bien es opcional, presenta las siguientes pautas:

 i. Propone una metodología que comprende: identificar los puestos de trabajo, determinar 
  el género de los puestos, valorizar los puestos de trabajo, comparar puestos y calcular las 
  diferencias salariales, e implementar medidas para eliminar la brecha salarial. 
 ii. Presenta como mecanismo idóneo para la implementación de la metodología la instalación 
  de un comité de igualdad salarial.
 iii. Menciona la necesidad de un plan de igualdad salarial, 
 iv. Adjunta cuadros de categorías y funciones modelo y
 v. Precisa el contenido mínimo de una política salarial. 



Revista de Trabajo N° 18

90

El marco normativo en materia de igualdad salarial también debe considerar que, en nuestro país 
el presente año, se aprobó el “Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo 
y la ocupación 2018 - 2021”, mediante Resolución Ministerial Nº 61- 2018-TR, cuyo objetivo es: 
“promover la igualdad de condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y 
a los grupos de especial protección en el acceso, permanencia y salida del mercado laboral y el 
desarrollo de su potencial productivo”.

Según lo establecido en el acotado Plan, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, ha identificado tres objetivos sectoriales, que a continuación se pasa a detallar: 

 “I. Fortalecer las capacidades laborales de las mujeres y de los grupos de especial 
  protección para su inserción en empleos formales y productivos a través de los programas 
  o servicios sectoriales. Se pretende, principalmente, incrementar el número de beneficiarios 
  del Servicio Nacional de Empleo y de los programas a cargo del MTPE pertenecientes a 
  los grupos de especial protección, entre ellos, las mujeres y las personas con discapacidad. 
  Con ello, estas poblaciones podrán acceder en mayor medida a los servicios de 
  fortalecimiento de capacidades para el  emprendimiento. También, se incrementará su 
  participación en los servicios de mejora de la empleabilidad y en los empleos temporales.  

  II. Promover una cultura de igualdad y no discriminación en los centros de trabajo, 
  convirtiéndolos en lugares inclusivos y ajenos a toda  forma de violencia contra las 
  poblaciones vulnerables. Se busca la construcción de entornos laborales sin discriminación 
  y violencia supone, centralmente, el desarrollo de acciones masivas de sensibilización 
  (informativas a cargo de SUNAFIL, campañas comunicacionales en alianza con los medios 
  y por medio de las redes); la promoción de las buenas prácticas laborales para la inclusión 
  de grupos vulnerables (por ejemplo, planes de igualdad en entidades públicas), y el 
  incremento de las acciones de asesoramiento técnico y fiscalización (por ejemplo, 
  asesoramiento técnico en casos de implementación de metodologías para la evaluación 
  no sexista de los empleos y la igualdad salarial, o fiscalización en casos de hostigamiento 
  sexual). En esta línea, por ejemplo, para prevenir la violencia de género en los centros 
  de trabajo el MTPE difundirá la Guía para la Prevención y Sanción del Hostigamiento 
  Sexual y el aplicativo web que permitirá identificar casos de hostigamiento sexual.

  III. Fortalecer la capacidad institucional (técnico normativa y de gestión) del Sector Trabajo y 
  Promoción del Empleo para garantizar la implementación y evaluación periódica del Plan, 
  para la inclusión laboral de las mujeres y los grupos de especial protección”.

En cuanto al sector público, es importante acotar que la reducción de la brecha salarial 
también ha sido reconocida como una de las metas priorizadas en el sector público para 
todas las entidades del Gobierno, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de 
Igualdad de Género 2012-2017, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2012-TR.

Asimismo, como parte de las acciones, que se han desarrollado para implementar la reducción 
de la brecha salarial en el sector público, mediante los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo 
N° 005-2017-MIMP, se dispuso que en las entidades públicas del Gobierno Nacional y 
de los Gobiernos Regionales se debe crear un mecanismo -comisión, comité o grupo de 
trabajo-, para la Igualdad de Género, con el objetivo de coordinar, articular y fiscalizar la 
incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión institucional, a fin de promover 
el cierre de brechas de género y la igualdad entre mujeres y hombres, en el marco de la 
implementación y cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad de género.
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3. Retos pendientes para lograr la igualdad salarial

La igualdad salarial es, para un importante sector de la población femenina, un anhelo que no se 
concreta en un derecho que pueda hacer efectivo, pese al reconocimiento constitucional y legal. 
Si bien en el último año, se ha desarrollado cambios normativos que representan un gran avance, 
podemos advertir algunos retos que se encuentran pendientes.

1. Internalizar como prioridad un enfoque integral para la reducción
  de la brecha salarial

El desarrollo de acciones integrales por reducir la igualdad salarial, hace necesario reconocer 
que la misma tiene una vinculación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
y que si ello es así, se requieren medidas y mecanismos que permitan revertir el alto número de 
mujeres en condición de inactividad. 

Un enfoque integral del problema, hace necesario observar que la no participación de la mujer 
en el mercado laboral, se realice sin verse obligada a ello, por condiciones ajenas a su voluntad, 
como las mencionadas en la página 3 del presente artículo.

Asimismo, un enfoque integral obliga a que el Estado deba comprometerse con emitir normativa 
tanto para la reducción de la brecha salarial en el sector privado como público, y a implementar 
mecanismos y acciones, que lo obliguen cuando detenta el rol de empleador. 

En ese sentido, el enfoque integral que se propone como reto pendiente, evidencia la necesidad 
de advertir que el problema de la brecha salarial va más allá de determinar las aristas a resolver 
en las relaciones laborales del sector privado, y dimensionar lo que se debe desarrollar para 
aquellas situaciones de inactividad condicionadas por características del hogar y características 
independientes, así como lo pendiente en el trabajo prestado en el sector público.

2. Culminar con el desarrollo de una normativa y acciones promotoras
    de la reducción de la brecha salarial

Si bien, como hemos mencionado en los párrafos precedentes, se ha publicado la  Ley N° 30709, 
Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres, el reglamento de la 
citada Ley, esto es, el Decreto Supremo N° 002-2018-TR, y mediante la Resolución Ministerial 
N° 243- 2018-TR, se aprobó la “Guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser 
utilizadas por la organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de 
categorías y funciones”, las obligaciones y pautas consignadas en las citadas normas son objeto 
de fiscalización a partir del 01 de julio de 2019, de conformidad con lo establecido en la Única 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 002-2018-TR. 
En ese sentido, es importante que de manera adicional a las normas publicadas se publiquen:

Con relación al sector privado:

2.1 La Directiva y/o protocolo necesarios para la fiscalización de las obligaciones previstas 
 en el Decreto Supremo N° 002-2018-TR. Si bien las obligaciones ya se encuentran 
 publicadas, es necesario, que se difunda el mecanismo y pautas que tendrán los 
 inspectores laborales cuando procederán a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
 establecidas en el Decreto Supremo N° 002-2018-TR. Por ejemplo, consignar el 
 mecanismo idóneo para acreditar que se ha cumplido con informar a los trabajadores 
 acerca de la política salarial de la empresa.
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2.2 Desarrollar las acciones de sensibilización establecidas en el artículo 1 del Decreto 
 Supremo N° 005-2018-TR. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
 en coordinación con la SUNAFIL y las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo, 
 pueden difundir la aplicación de la “Guía que contiene las pautas referenciales que 
 pueden ser utilizadas por la organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y 
 definir el cuadro de categorías y funciones” para brindar efectivo cumplimiento a las 
 disposiciones establecidas en la Ley N° 30709.

2.3 Desarrollar el servicio de orientación y asesoría consignado en el numeral 3.1 del artículo 
 3 del Decreto Supremo N° 002-2018-TR. En efecto, este servicio resulta prioritario dado 
 que se refiere a un servicio para que las micro y pequeñas empresas cuenten con 
 asesoría para la implementación de sus cuadros de categorías y funciones.

Con relación al sector público:

2.4 Publicar el Reglamento de la Ley N° 30709, Ley que Prohíbe la Discriminación 
 Remunerativa entre Varones y Mujeres, aplicable al sector público, que incluya la 
 normativa pertinente para la aplicación idónea de la citada Ley en el sector público. Al 
 respecto, es importante acotar que la reglamentación de la citada Ley, se encuentra 
 pendiente, considerando que el artículo 1 del Reglamento de la Ley Nº 30709, aprobado 
 por Decreto Supremo Nº 002-2018-TR, establece que el mismo es aplicable a “todos los 
 trabajadores y empleadores del régimen laboral de la actividad del sector privado”. 

2.5 Publicar semestralmente, los avances de la reducción de la brecha salarial en el sector 
 público. Al respecto, es importante acotar que si bien, en atención al seguimiento y 
 monitoreo del “Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, aprobado mediante el 
 Decreto Supremo N° 004-2012-TR”, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 publica resultados de los avances respecto de la reducción de las brechas salariales, 
 en dichos reportes no se presentan los avances en la reducción de la brecha salarial, 
 como indicador específico11. 

2.6 Publicar las pautas y entidad que se encontrará a cargo de la fiscalización de la reducción 
 de la brecha salarial en el sector público.

3. Desarrollo de mecanismos complementarios:

La igualdad salarial requiere de mecanismos complementarios, que ya han sido desarrollado en 
otros países, tales como:

	  Implementación de “Planes regionales concertados por la igualdad salarial”. 

  Si bien la reducción de la brecha salarial es una meta de alcance nacional, para lograr 
  objetivos concretos, deberían considerarse el desarrollo de actividades que incluyan 
  diferencias según el tipo de empresa, la actividad económica, y la región en que se 
  implementen. Esta propuesta se justifica, en razón que se advierte realidades con 
  particularidades propias en cada región. Por ejemplo, tenemos los casos de Moquegua, 
  Arequipa y Puno, que muestran una brecha salarial de 50%, 44% y 40%, respectivamente12. 

11 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (2018). X Informe de Avances en el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
 mujeres, pp. 190 - 218. Recuperado de https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/204459/X_INFORME_LIO__.pdf 
12 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (2004). Igualdad de Género en las políticas y la gestión del desarrollo regional,  p. 15. Recuperado de  https://
 www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/igualdad_desarrollo_regional.pdf 
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	 	Implementación de “Buenas prácticas sobre reducción de la brecha salarial, considerando 
  la realidad nacional”. 

  Por ejemplo, Islandia ha implementado la Ley 2022, mediante la cual, todas al empresas 
  con más de 25 trabajadores deben de obtener un certificado de igualdad salarial que 
  demuestre que los empleadores pagan lo mismo a sus empleados en roles similares.13

  Asimismo, en el caso de Alemania, todo empleado tiene derecho a pedir información 
  sobre el salario que reciben sus colegas, lo que fomenta la transparencia de las empresas 
  y al mismo tiempo la igualdad salarial. Además, las empresas deben informar cada año 
  qué medidas han tomado para evitar o reducir esta problemática.14 A su vez, podría 
  implementarse, la práctica de los currículos anónimos o ‘ciegos’, es decir, sin conocer el 
  sexo del postulante, en los procesos de contratación de personal.15

	  Institucionalizar  un “Sistema Informático por la Igualdad Salarial – SIPIS”, que tenga por 
  objeto la promoción del uso de las tecnologías de la información o plataformas electrónicas 
  que permitan entre otros aspectos:

  I. Detectar casos de discriminación remunerativa, 
  II. Realizar autodiagnósticos con procesos de regularización progresiva ante
   casos de infracción, sin afectar los derechos de las mujeres afectadas, y
  III. Desarrollar mecanismos de denuncias anónimos sobre discriminación 
   remunerativa, que permita garantizar los derechos de los denunciantes. 

	  Difusión de los impactos positivos de la reducción de la brecha salarial. La reducción de 
  la brecha salarial viene siendo planteada como una obligación, en la cual, hay solo un 
  sujeto que es afectado y que debe ser tutelado, a partir de obligaciones para el que recibe 
  el trabajo.  Sin embargo, es importante considerar que lograr la reducción de la brecha 
  salarial no solo beneficia a la mujer, dado que existen estudios que han detectado que la 
  reducción de la brecha salarial ha conseguido incrementar la productividad.16

  En ese sentido, la difusión de los impactos positivos de la reducción de la brecha salarial 
  sería un mecanismo, que sumaría a los mecanismos coactivos, como las infracciones que 
  imponga la inspección laboral. 

	  Establecer un “Observatorio de la Igualdad Salarial”. En atención a que es labor de todos 
  los actores sociales verse involucrados y contribuir con la reducción de la brecha salarial, 
  se propone construir un mecanismo que, a partir del consenso de los actores sociales y 
  en el marco  del diálogo social, permita: 

	 	 �	Actualizar las metas e indicadores, que de manera progresiva, revelen avances en la 
   reducción de la brecha salarial;  
	 	 �	Difundir los mecanismos de seguimiento y monitoreo, sobre la reducción de la brecha 
   salarial. 
	 	 �	Sistematizar información sobre el mercado de trabajo para establecer la situación de 
   las mujeres y los grupos de especial protección, considerando la información del 
   Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

13 Para mayor información consultar https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42553950 
14  Para mayor información consultar http://noticias.universia.com.ar/cultura/noticia/2018/04/19/1159184/4-paises-ofrecen-soluciones-acabar-desigualdad-salarial.html 
15  Para mayor información consultar https://gestion.pe/economia/management-empleo/cuatro-propuestas-reducir-brecha-salarial-hombres-mujeres-242665 
16 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2011). Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, p.41-48. Recuperado de http://
 www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s04.pdf 
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   Vulnerables, Ministerio de la Producción y el Instituto Nacional de Estadísticas e 
   Informática.  
	 	 �	Difundir estudios y buenas prácticas sobre la reducción de la brecha salarial. 

4. Conclusiones

 a) La presencia de la mujer en el mercado laboral como generadora de ingresos requiere un  
  análisis que considere un enfoque integral, de su participación en el mercado laboral 
  peruano. 

 b) El Perú ha logrado un avance normativo importante hacia la reducción de la brecha 
  salarial, sin embargo se requiere culminar la normativa pendiente, y los mecanismos que 
  permita su aplicación y cautelen su cumplimiento.

 c) Las condiciones de la brecha salarial, en el sector público como en el privado, hacen 
  necesario el desarrollo de mecanismos adicionales, para lograr la igualdad salarial, con 
  la participación de todos los actores sociales, considerando las particularidades regionales 
  y empresariales. 
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NOTAS ESTADÍSTICAS DE INTERÉS

¢ La región de lima abarca el 60% de los trabajadores formales registrados en Planilla 
 Electrónica de los cuales el 60.3% son hombres, 34.8% mujeres, le siguen las regiones 
 de Arequipa, la Libertad y la Provincia Constitucional de Callao con 5.4%, 5.3% y 4.6% 
 respectivamente.

TRABAJADORES ASALARIADOS PRIVADOS POR GÉNERO,
SEGÚN REGIÓN, 2017

(Número promedio de trabajadores) 

 
 

 

Total Hombre Mujer No precisa

Total 3 336 330 2 062 673 1 114 472 159 185
Lima 250 617 151 198 87 269 12 150
Arequipa 180 188 112 541 60 213 7 435
La Libertad 177 255 114 298 54 182 8 775
P. C. del Callao 153 980 104 580 43 322 6 078
Ica 129 388 73 486 50 205 5 697
Piura 123 483 79 788 37 790 5 906
Lambayeque 100 773 60 568 34 999 5 206
Cusco 63 878 39 138 21 388 3 352
Áncash 58 429 39 822 16 261 2 346
Junín 54 828 35 801 16 605 2 422
Cajamarca 36 779 25 564 9 531 1 685
Loreto 32 195 21 071 9 190 1 934
San Martín 32 160 20 837 9 465 1 858
Puno 29 245 18 818 8 976 1 452
Tacna 25 225 15 202 8 997 1 026
Ucayali 25 216 16 902 6 788 1 525
Huánuco 19 011 11 783 6 202 1 026
Moquegua 16 898 11 438 4 845 616
Ayacucho 15 642 10 861 3 937 844
Pasco 14 068 11 468 2 093 507
Apurímac 11 929 8 158 3 178 593
Tumbes 11 192 7 339 3 249 604
Madre de Dios 8 376 5 308 2 484 584
Amazonas 6 479 4 448 1 684 347
Huancavelica 4 774 3 867 740 167

Región

Nota: existen 4 casos sin precisar.
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.

REGIONES POR GENERO, 2017
(Número promedio de trabajadores)
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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo principal reflexionar acerca de la relevancia que tiene 
la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres en el marco de la agenda de política 
pública vigente en el Perú. A partir de allí, buscamos repasar algunos conceptos que, en nuestra 
opinión, resultan relevantes para enfocar adecuadamente e identificar las medidas más idóneas 
para reducir la brecha en cuestión y garantizar así el principio de igualdad salarial por trabajos 
de igual valor. Por último, hacemos referencia a algunas buenas prácticas y ciertos ejemplos que 
hemos identificado en la región y que podrían ser replicables en nuestro país. En definitiva, se 
trata de brindar aportes teóricos que puedan coadyuvar al cumplimiento de las metas 5.1 y 8.5 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

1. Introducción

Según el Foro Económico Mundial, institución que mide la magnitud de la desigualdad de género 
y monitorea los progresos para su reducción a través del “Índice Mundial de Brechas de Género”2, 
para el año 2017 el Perú se ubicó dentro del ranking global en el puesto 48 de un total de 144 
países evaluados.

No obstante, en la dimensión de “participación económica de las mujeres”3 nuestro país 
desciende en el ranking hasta el puesto 98; más aún, al analizar el indicador específico (dentro 
de dicha dimensión) relativo a la “igualdad salarial por trabajos de igual valor”, el Perú desciende 
30 posiciones más y ocupa el puesto 128 de un total de 144 países.

Este panorama internacional poco alentador -en lo relativo a la desigualdad económica por razón 
de género- se ve plenamente ratificado cuando revisamos los indicadores locales en la materia.

Así, por ejemplo, en el Perú, la tasa de actividad femenina (o de participación laboral) para el 
año 2017 fue del 64,0% respecto del total de mujeres y adolescentes en edad de trabajar. Dicha 
tasa de actividad fue 17 puntos porcentuales inferior a la de participación de los hombres en el 
mercado laboral, que ascendió a 81,0% para el mismo año4.

Asimismo, en lo que respecta a la tasa de subempleo femenina en el Perú, tenemos que para 
el año 2017 el 56,1% del total de las -aproximadamente- 7 millones 300 mil mujeres ocupadas 
en alguna actividad económica lo hacían subempleadas por horas y/o por ingresos, mientras 
que solo el 43,9% estaba adecuadamente empleado u ocupado. Cabe precisar que esta tasa 
de subempleo femenina superó en alrededor de 20 puntos porcentuales a la masculina, que 
ascendió al 35,6% para el 20175.

Resta referirnos al indicador relativo a la brecha de ingresos por razón de género en nuestro 
país, que es la materia propia del presente artículo. Según la Encuesta Nacional de Hogares 
sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI, el ingreso laboral promedio mensual de los hombres es de S/ 1566, mientras 

1 Magíster en Trabajo y Política Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de Derecho del Trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesor del 
 Despacho Viceministerial de Trabajo.
2 WORLD ECONOMIC FORUM. (2017). The global gender gap report 2017. Switzerland. Table 3: Global rankings.
3 Las 4 dimensiones que evalúa el “Índice Mundial de Brechas de Género” son: (i) participación económica, (ii) resultados educativos, (iii) salud y subsistencia, y (iv) 
 empoderamiento político.
4 INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2017.
5 Ibíd.
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que el de las mujeres es de tan solo S/ 11076. De allí que, la brecha de ingresos entre hombres 
y mujeres en el Perú ascienda, aproximadamente, a 30%.

Dicho esto, el objeto del presente artículo es reflexionar acerca de la relevancia que la reducción 
de la brecha de ingresos por género tiene en el marco de la política pública vigente en el Perú. 
Sobre esa base, repasaremos algunos conceptos que -consideramos- resultan relevantes para 
enfocar adecuadamente medidas idóneas para reducir la brecha en cuestión y garantizar así 
el principio de igualdad salarial por trabajos de igual valor7. En el último apartado haremos 
referencia a algunas buenas prácticas y ejemplos identificados en la región y que podrían ser 
replicables en nuestro país.

En definitiva, se trata de brindar aportes teóricos que puedan coadyuvar a reforzar aún más la 
prohibición constitucional de discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, garantizar la 
plena eficacia del principio de igualdad salarial por trabajos de igual valor y, con ello, coadyuvar 
al cumplimiento de las metas 5.1 y 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

2. La reducción de la brecha salarial como objetivo de política pública

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, toda gestión pública moderna 
debe orientarse al logro de resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano 
y en el desarrollo del país, y para ello debe tener como pilar fundamental a las políticas públicas 
nacionales y su adecuado planeamiento.

Así, las políticas públicas nacionales no sólo justifican la acción del Estado, en tanto que 
identifican problemas de la agenda pública que deben priorizarse en función de las necesidades 
de la población; sino que permiten integrar y dar coherencia a dicha acción estatal, en la medida 
que se enmarcan en las Políticas de Estado y responden a un programa de gobierno8.

Precisamente, el “Reglamento que regula las Políticas Nacionales”, aprobado por Decreto 
Supremo N° 029-2018-PCM, define a las “políticas nacionales” como aquellas decisiones de 
política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un 
determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de 
tiempo (artículo 8.1).

Complementando lo anterior, el artículo 8.5 indica que las políticas nacionales se enmarcan en 
las “Políticas de Estado” y en la “Política General de Gobierno”, la que -a su vez- es definida como 
el conjunto de políticas nacionales priorizadas que se desarrollan durante un periodo de gobierno 
determinado (artículo 7.1).

Sobre el particular, cabe destacar que la actual “Política General de Gobierno al 2021”, aprobada 
por Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM, señala como uno de sus cinco ejes el “desarrollo social 
y bienestar de la población” (eje 4), dentro del cual se reconoce como uno de los lineamientos 
prioritarios “promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres” (lineamiento 
4.6).

6 Nótese que con la referencia a “ingreso laboral promedio mensual” se alude al ingreso promedio que perciben no solo las personas con un empleo asalariado -en el 
 sector privado y público-, sino también los ingresos que perciben las personas naturales empleadores, los independientes, los trabajadores familiares no remuneradas y 
 los y las trabajadoras del hogar.
7 Esta noción demanda reconocer que -en estricto- no hay trabajos “iguales”, sino que se requiere una valoración adecuada y objetiva de los puestos comparables 
 realizados por hombres y mujeres.
8 CEPLAN. (2018). Guía de Políticas Nacionales. Primera edición, septiembre 2018, pp. 14-15.
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Por su parte, volviendo al citado “Reglamento que regula las Políticas Nacionales”, tenemos que 
las “Políticas de Estado” son definidas como lineamientos generales que orientan el accionar del 
Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible 
del país (artículo 6).

Según la norma en cuestión, las Políticas de Estado son el resultado del consenso político y social 
alcanzado en el “Acuerdo Nacional” y se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 
cuyo monitoreo y seguimiento está a cargo del CEPLAN.

Ahora bien, el Acuerdo Nacional9 agrupa las Políticas de Estado en cuatro grandes objetivos: (i) el 
fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho; (ii) el desarrollo con equidad y justicia 
social; (iii) la promoción de la competitividad del país; y, (iv) la afirmación de un Estado eficiente, 
transparente y descentralizado.

Dentro del objetivo general (ii), vinculado al desarrollo con equidad y justicia social, se incluye 
la Política de Estado N° 11, consistente en la “promoción de la igualdad de oportunidades sin 
discriminación”. En virtud de dicha política, los actores políticos y sociales se comprometieron 
a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades en favor de colectivos 
sistemáticamente discriminados (incluido, ciertamente, el de las mujeres), y para ello reconocen 
la necesidad de implementar temporalmente acciones afirmativas por parte del Estado, 
orientadas a garantizar la igualdad real de oportunidades económicas, sociales y políticas para 
toda la población.

A tal efecto, el Estado asumió -entre otros- los siguientes compromisos: combatir toda forma 
de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades; fortalecer la participación de 
las mujeres en el Estado y la sociedad civil; y, garantizar un acceso equitativo a las mujeres a 
recursos productivos y al empleo.

En suma, desde el ámbito nacional, resulta claro que la reducción de la brecha salarial por razón 
de género, en tanto objetivo inherente a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
es una Política de Estado plenamente vigente y constituye, además, una política nacional que 
forma parte integrante de la política general del gobierno actual.

Dicho esto, nos permitimos hacer unas breves referencias a la inclusión de esta materia dentro 
de la agenda de política pública en el ámbito internacional.

Al respecto, resulta pertinente recordar que en septiembre de 2015 la asamblea general de las 
Naciones Unidas aprobó la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, a partir de la cual se 
establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, cuya finalidad esencial es conseguir 
a nivel global que se termine con la pobreza extrema, se reduzca la desigualdad y se repare el 
cambio climático.

Precisamente, el ODS N° 5 consiste en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas.

Para ello, la Agenda 2030 propone algunas metas concretas, tales como poner fin a todas las 
formas de discriminación contra las mujeres (meta 5.1); eliminar todas las formas de violencia, 
incluidas la trata y la explotación sexual; reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el 

9 Para mayor información consultar: http://acuerdonacional.pe/
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trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de políticas de protección social; así como aprobar y fortalecer 
políticas y leyes para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres 
y niñas a todos los niveles10.

Complementando lo anterior, el ODS N° 8 consiste en promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; para dicho propósito, 
se propone como meta específica lograr que para el 2030 haya empleo pleno y productivo y 
se garantice un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor (meta 8.5).

Ciertamente, las metas que cada uno de los ODS plantean constituyen un desafío enorme para el 
Estado y, además, demandan una actuación intersectorial y en los distintos niveles de gobierno; 
por ello, se requiere validar que las agendas de política pública de las distintas entidades 
competentes apunten a garantizar que el Estado peruano alcance progresivamente y con éxito 
los ODS Nos. 5 y 8 en el 2030.

Finalmente, resta referirnos a la visión que sobre este tema en particular adopta la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT, cuando reconoce que la posición que ocupa cada género difiere 
mucho en cualquier sociedad y está condicionada por factores históricos y socioeconómicos, de 
modo tal que “en la mayoría de las sociedades, si no en todas, las mujeres tienen que cumplir 
funciones específicas como madres, amas de casa y proveedoras de las necesidades básicas. 
Ello suele suponer que se encuentran en una posición menos favorecida con respecto al trabajo 
y a la formación, la igualdad de remuneración, el derecho a la propiedad de la tierra, y el acceso 
a otros recursos esenciales, y a la libertad de movimiento”11.

Entendemos, pues,  que para la OIT la promoción de la igualdad en el empleo implica, en suma, 
la puesta en práctica de un conjunto de medidas concretas, provistas de recursos suficientes y 
de un sistema de control periódico que permita combatir la segregación ocupacional horizontal y 
vertical por razón de género y las condiciones de empleo inequitativas.

Este objetivo de lograr la igualdad por razón de género en el empleo ha sido articulado en torno a 
cuatro convenios fundamentales de la OIT: (i) el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 
(núm. 100); (ii) el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); (iii) 
el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156); y, (iv) el 
Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183).

Debemos destacar que el Perú ha ratificado -vale decir, ha incorporado a su ordenamiento jurídico 
interno como de obligatorio cumplimiento- el Convenio núm. 100 en el año 1960, el Convenio 
núm. 111 en el año 1970, el Convenio núm. 156 en el año 1986, y el Convenio núm. 183, más 
recientemente, el 9 de mayo de 2016.

En conclusión, tanto por su condición de Estado miembro de las Naciones Unidas como de la 
OIT, el Perú ha asumido también un conjunto de compromisos internacionales que ubican a la 
igualdad de oportunidades por razón de género y a la reducción de la brecha salarial como temas 
prioritarios de la agenda global

10 Para mayor información consultar https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/
11 OIT. (2008). ABC de los derechos de las trabajadoras y la igualdad de género. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, p.15.
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3. Repasando conceptos: discriminación directa, indirecta e inversa 

De los diversos y reiterados pronunciamientos que nuestra jurisprudencia constitucional ha 
formulado sobre esta materia, nos parece pertinente citar para los fines del presente artículo el 
contenido en la sentencia que resolvió el Expediente N° 0018-2003-AI/TC: “El principio de igualdad 
se constituye simultáneamente de la manera siguiente: a)  Como un límite para la actuación 
normativa, administrativa y jurisdiccional de los poderes públicos; b) Como un mecanismo de 
reacción jurídica frente al hipotético uso arbitrario del poder; c) Como un impedimento para el 
establecimiento de situaciones basadas  en criterios prohibidos (discriminación atentatoria a la 
dignidad de la persona); y, d) Como una expresión de demanda al Estado para que proceda a 
remover los obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen de hecho la 
igualdad de oportunidades entre los hombres”.

Sobre la base de este pronunciamiento, y conforme a la literatura especializada en la materia12, 
tenemos que la “igualdad ante la ley” mantiene un enfoque formal sobre las relaciones jurídicas 
y supone un mandato para que el Estado respete dicha igualdad en todas sus actuaciones, tanto 
al producir como al aplicar la norma.

Por su parte, la “igualdad de trato”, manteniendo aún un enfoque formal, se dirige hacia los 
particulares y les impone la obligación de respetar el mandato de igualdad en las diversas 
actuaciones que su autonomía privada les permita (acceso a bienes o servicios, contratación en 
el empleo, pago de remuneraciones, entre otras).

Finalmente, la “igualdad de oportunidades” cambia el enfoque hacia una perspectiva material o 
sustancial, en la que se admite la intervención estatal a través de acciones positivas para revertir 
situaciones de desigualdad histórica y socialmente arraigadas que afectan a un determinado 
colectivo (como, hemos visto ya, es el caso del de las mujeres).

Ahora bien, en nuestra opinión, la relación conceptual entre la dimensión jurídica de la igualdad 
y el mandato de no discriminación admite dos posibles enfoques13:

 a) El principio de igualdad es el mandato y la discriminación es la consecuencia de su 
  incumplimiento; es decir, son “dos caras de la misma moneda”. Así, todo acto que vulnere 
  el principio de igualdad sería necesariamente un acto de discriminación (concepto amplio 
  de discriminación).

 b) El principio de igualdad es el género y la discriminación es la especie. Es decir, la 
  discriminación es un tipo particular de trato desigual que se basa en un “motivo prohibido” 
  vinculado a las condiciones -inherentes o adquiridas- de las personas, que tienen una 
  carga social e histórica significativa. De este modo, sólo ciertos actos que vulneren el 
  principio de igualdad serían discriminatorios (concepto estricto de discriminación).

Desde nuestra perspectiva, el concepto estricto de discriminación resulta el más adecuado desde 
el punto de vista funcional y de la protección de los derechos fundamentales de la persona.

En consecuencia con ello, definimos a la discriminación como el trato desigual hacia las personas 
sobre la base de un “motivo prohibido”, respecto al cual se tiene un prejuicio; esto es, una opinión 

12 Sobre el particular, se sugiere consultar: EGUIGUREN. F. (1997). Principio de igualdad y derecho a la no discriminación. En: Ius et Veritas Nº 15;  PÉREZ LUÑO. A. (2005). 
 Dimensiones de la igualdad. Madrid: Dykinson; y NEVES. J. (1999). Introducción al Derecho del Trabajo”. Lima: Fondo Editorial PUCP.
13 Sobre el particular, se sugiere consultar: EGUIGUREN. F. (1997). Principio de igualdad y derecho a la no discriminación. En: Ius et Veritas Nº 15;  PÉREZ LUÑO. A. (2005). 
  Dimensiones de la igualdad. Madrid: Dykinson; y NEVES. J. (1999). Introducción al Derecho del Trabajo”. Lima: Fondo Editorial PUCP.
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previa, tenaz y desfavorable acerca de algo que se conoce mal. En definitiva, consiste en clasificar 
a las personas y atribuirles características por su pertenencia a ciertos colectivos segregados 
(recogidos en los “motivos prohibidos”).

Nótese que, a partir del concepto estricto que hemos adoptado, del universo de motivos que 
existen para efectuar tratos desiguales, algunos serán “motivos prohibidos” y otros serán 
“motivos neutros” o legalmente válidos (en principio), los que, a su vez, conducen a dos tipos de 
discriminación: directa e indirecta.

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional14 ha señalado que la discriminación en el trabajo 
puede ser directa o indirecta. Es directa cuando las normas jurídicas, las políticas y los actos 
del empleador, excluyen, desfavorecen o dan preferencia explícitamente a ciertos trabajadores 
atendiendo a características como la opinión política, el estado civil, el sexo, la nacionalidad, el 
color de la piel o la orientación sexual, entre otros motivos, sin tomar en cuenta sus cualificaciones 
y experiencia laboral.

Así, la discriminación directa puede definirse como un acto de diferenciación que se basa 
conscientemente en un motivo prohibido y que tiene como resultado la afectación en el empleo 
de la persona víctima de la discriminación. La excepción, como ya ha sido mencionado, es la 
existencia de una justificación objetiva y razonable.

Dicho lo anterior, debemos precisar que la relación inicial de motivos prohibidos sobre los 
que recae el mandato de no discriminación está recogida en el numeral 2 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú, cuando señala que: “nadie debe ser discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”15.

Este listado inicial debe ser complementado, en virtud de la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, con lo previsto en el Convenio núm. 111 sobre la discriminación en el empleo y 
la ocupación de la OIT, en cuyo artículo1(b) se señala que el término “discriminación” comprende 
cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 
de oportunidades o de trato en el empleo que podrá ser especificada por cada Estado miembro.

En suma, a partir del bloque constitucional antes descrito, podemos afirmar que un trato desigual 
desfavorable -como la brecha de ingresos- realizado sobre la base del género de los trabajadores 
constituye un clarísimo ejemplo de discriminación directa, salvo que el empleador presente 
causas objetivas y razonables que lo justifiquen.

Por otro lado, la discriminación es indirecta cuando: “(…) ciertas normas jurídicas, políticas y actos del 
empleador de carácter aparentemente imparcial o neutro tienen efectos desproporcionadamente 
perjudiciales en gran número de integrantes de un colectivo determinado, sin justificación alguna 
e independientemente de que éstos cumplan o no los requisitos exigidos para ocupar el puesto 
de trabajo de que se trate, pues la aplicación de una misma condición, un mismo trato o una 
misma exigencia no se les exige a todos por igual”16.

Cabe precisar que el concepto antes señalado fue nuevamente recogido en la sentencia recaída 
en el  Expediente Nº 2317-2010-AA/TC, en cuyo fundamento 31 se ratifica que aquél constituye 
la interpretación asumida por el Tribunal Constitucional para definir la “discriminación indirecta” 
en el ámbito laboral.

14 Expediente Nº 05652-2007-PA/TC, fundamento 44.
15 Entendemos por “otra índole” motivos no recogidos en la relación pero que resultan equivalentes a ellos por compartir una carga social e histórica significativa.
16  Expediente Nº 05652-2007-PA/TC, fundamento 45.
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Complementando la posición jurisprudencial, resulta pertinente recordar que desde la literatura 
especializada el concepto de discriminación indirecta ha sido definido por el profesor Javier 
Neves como: “(…) el impacto adverso que producen medidas aparentemente neutras sobre un 
colectivo, en proporción mayor que sobre los demás. Se trata de decisiones que se aplican por 
igual a todos, pero como entre ellos hay grupos que en los hechos tienen ventajas sobre otros, 
ocasionan efectos diversos (…) El colectivo afectado tendría que serlo en función a uno de los 
motivos arraigados y extendidos de segregación (sexo, raza, religión, opinión u otros similares)”17.

En la misma línea, el profesor José Balta señala que: “la definición del impacto adverso es 
esencialmente la misma (…): la utilización de criterios de selección legalmente válidos que, 
no obstante aplicarse por igual a todas las personas involucradas, afectan adversamente a un 
grupo protegido mucho más que a otro y no se encuentran justificados por las necesidades del 
negocio”18 .

Así, sobre la base de las fuentes jurisprudenciales y doctrinales antes reseñadas, podemos 
concluir que para que se configure legalmente una discriminación indirecta deberán confluir 
-al menos- los siguientes elementos: (i) un acto de diferenciación basado conscientemente en 
un motivo imparcial o neutro que se aplica por igual a todos los trabajadores; (ii) que produce 
un impacto adverso desproporcionado a un “grupo protegido”; y, (iii) que no cuenta con una 
justificación objetiva ni razonable en las necesidades del negocio.

Establecido el parámetro anterior, tendríamos -por ejemplo- que una política remunerativa en la 
que se exija cumplir un número mínimo de “días en los que se recibe remuneración” a efectos de 
acceder a un bono por desempeño, constituiría un tipo de distinción basada en un motivo neutro: 
“días en los que se recibe remuneración” vs. “días en los que no se recibe remuneración”.

Vemos, pues, que con una política como ésta el empleador no tendría intención consciente de 
discriminar ya que no hace un uso directo de alguno de los motivos prohibidos por el ordenamiento 
jurídico para efectuar diferencias (raza, sexo, origen, religión, etc.), y, además, aplica el requisito 
por igual a trabajadoras mujeres como a trabajadores hombres.

Sin embargo, el siguiente paso -crucial e indispensable para el análisis de este caso hipotético- 
es evaluar la magnitud desproporcionada del eventual impacto adverso que se podría producir en 
contra de, por ejemplo, un grupo de trabajadoras mujeres que ejercieron su derecho al descanso 
pre y post natal en el año y que, en consecuencia, tuvieron un número significativo de “días en 
que no se recibe remuneración” dado que percibieron subsidio por maternidad.

Ello en la medida en que -como fue anteriormente comentado- nuestro Tribunal Constitucional 
entiende que la discriminación indirecta necesariamente genera “efectos desproporcionadamente 
perjudiciales en gran número de integrantes de un colectivo determinado”.

Ciertamente, como José Balta afirma, lo que verdaderamente importa en el impacto adverso (o 
discriminación indirecta) son los efectos y las consecuencias desfavorables derivadas del criterio 
de selección neutro, de allí que “se acepta unánimemente que el impacto generado por un criterio 
de selección debe ser de una magnitud significativa para estar prohibido”19.

17 NEVES, J. Óp. Cit. p. 113.
18 BALTA, J.( 1996). El impacto adverso. En: Themis, número 34, Lima, p. 119.
19 Ibíd. p. 121.
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Esta misma relevancia que tiene la “magnitud desproporcionada” del eventual impacto adverso 
para calificar un acto de discriminación indirecta es reconocida por Carolina Garcés cuando 
afirma que un paso indispensable en esta calificación es “examinar si dicho supuesto [el criterio 
de selección neutro] afecta a mayor cantidad de personas que pertenecen al grupo discriminado 
más que a los grupos no discriminados (ejemplo: si afecta a más mujeres que a hombres)”20.

Por lo tanto, en el caso hipotético bajo análisis, si se llegara a demostrar estadísticamente que 
la política remunerativa -en principio neutra- generó un impacto adverso desproporcionado en el 
colectivo de trabajadoras mujeres que, por ejercer su derecho al descanso pre y post natal, no 
pudieron acceder al bono por desempeño (en comparación con los hombres o las mujeres no 
embarazadas), y que la exigencia no se justificaba en las necesidades de la empresa, estaríamos 
entonces frente a un caso de discriminación indirecta por razón de género (en específico, de 
maternidad).

Finalmente, consideramos que la concreción efectiva de la igualdad de oportunidades en el 
empleo por razón de género debe necesariamente pasar por una “transformación” de la realidad 
por parte del Estado a través de la denominada “discriminación inversa” o las “acciones positivas”, 
instrumentos a través de los cuales se busca alcanzar una igualdad efectiva y sustancial mediante 
un tratamiento diferenciado y transitorio en favor de ciertos colectivos minoritarios.

Sobre el particular, Lily Ku21 señala tres características básicas que conforman la definición de 
una acción afirmativa o positiva. La primera es su naturaleza “contramayoritaria”; es decir, que al 
vincularse con el derecho a la igualdad de las minorías, “contraviene” la regla de la mayoría como 
mecanismo prioritario para la toma de decisiones en las democracias modernas.

La segunda es que la discriminación inversa cumple una función compensatoria y de garantía 
de los derechos fundamentales de colectivos minoritarios y vulnerables a la discriminación, el 
desempleo o el racismo; sobre todo en sociedades democráticas multiculturales.

Por último, la tercera característica se refiere a la función correctiva que cumple la acción positiva 
frente a “los efectos negativos de conductas discriminatorias presentes, que puede provenir 
tanto de los poderes públicos como privados, y que impiden que los miembros de dicha minoría 
logren el goce efectivo de sus derechos básicos, impidiéndoles su integración en la sociedad”22. 

En lo que concierne al ámbito estrictamente laboral, la OIT establece que la acción positiva 
(o acción afirmativa) en el ámbito del género comprende medidas destinadas a un colectivo 
particular (el femenino) que “pretenden eliminar y prevenir la discriminación y compensar las 
desventajas provocadas por actitudes, conductas y estructuras vigentes basadas en estereotipos 
sobre la distribución de los cometidos sociales de un sexo y del otro. (…) Este tipo de medidas son 
necesarias para que todas las personas tengan las mismas posibilidades y están encaminadas a 
solucionar desigualdades socioeconómicas históricamente arraigadas por una larga tradición de 
opresión de un grupo por otro”23.

En todos los casos, las medidas de acción positiva parten del reconocimiento de que la mera 
prohibición legislativa a la discriminación no basta para equilibrar completamente las condiciones 
de igualdad de colectivos que durante largos períodos de tiempo han sufrido profundas y 
arraigadas privaciones24.

20 GARCÉS, C. (2003). La discriminación indirecta o impacto adverso como forma de vulneración del principio de no discriminación. En: Cathedra, año VI, número 10, p. 181.
21 KU, L. (2011). Acciones afirmativas en el ámbito laboral: una respuesta a la necesidad de tutela de las minorías en democracia. Derecho & Sociedad, N° 37, pp. 184-195. 
22 Ibíd. p. 191.
23 OIT. (2008). Óp. Cit. p. 20
24 OIT. (2007). La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
 derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
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En definitiva, la adopción de medidas de discriminación inversa por parte del Estado no solo 
beneficiaría a los integrantes del colectivo minoritario, sino que contribuiría a visibilizar y tomar 
conciencia de las consecuencias perjudiciales de la discriminación contra las mujeres en el 
ámbito del empleo.

3. Buenas prácticas y ejemplos regionales

En el presente apartado efectuaremos una breve descripción de lo que consideramos un 
conjunto de buenas prácticas que puede generar un impacto positivo en la meta de reducción 
de la brecha salarial; asimismo, nos referiremos a algunos ejemplos igualmente positivos que 
hemos identificado en ciertos países de la región.

Contar con una metodología para “valorar” puestos de trabajo

Como lo indicamos previamente, el principio de igualdad salarial por trabajos de igual valor 
supone reconocer que -en estricto- no hay trabajos “iguales”, sino que se requiere una valoración 
adecuada y objetiva de los puestos de trabajo comparables realizados por hombres y mujeres a 
fin de garantizar la igualdad salarial.

De hecho, el artículo 2.1 del Convenio núm. 100 relativo a la igualdad de remuneración por un 
trabajo de igual valor establece que todo Estado miembro “deberá, empleando medios adaptados 
a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que 
sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio 
de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por 
un trabajo de igual valor”; y en el artículo 3.1 se agrega que “se deberán adoptar medidas para 
promover la evaluación objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe, 
cuando la índole de dichas medidas facilite la aplicación del presente Convenio”.

Sobre esta exigencia en particular, nos remitimos al análisis formulado por Jorge Toyama25, quien 
señala que a nivel de la Corte Suprema existen dos precedentes vinculantes que han ordenado 
y unificado los criterios judiciales en materia de igualdad salarial: las sentencias en Casación N° 
208-2005-Pasco y N° 17623-20134-Lima.

En la primera sentencia la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema fijó los criterios de análisis que deben verificarse cuando se presenta una demanda de 
“homologación salarial” entre 2 o más trabajadores y/o trabajadoras; estos son: la procedencia 
de ambos, la categoría o nivel ocupacional, su antigüedad laboral y una correcta diferenciación 
disgregada entre los conceptos remunerativos que ambos reciben.

En el segundo caso, la Corte Suprema, nuevamente resolviendo un caso de “homologación 
salarial”, exige que la comparación de las labores de los trabajadores y/o trabajadoras involucrados 
en la demanda sea realizada en aplicación del Convenio núm. 100 y la Recomendación núm. 90 
de la OIT, a fin de determinar su valor relativo.

A partir de allí, el citado autor concluye que actualmente “los órganos jurisdiccionales y 
administrativos deberían analizar cuál fue el trabajo realizado dentro del periodo demandado, 
a efectos de determinar si cada demandante o reclamante, según sea el caso, desarrolló un 
trabajo de mayor valor en comparación con él o los trabajadores homólogos.”26.

25 TOYAMA, J. (2015). Igualdad salarial: los criterios de la SUNAFIL y la Corte Suprema. Lima: Diálogo con la Jurisprudencia, número 200, pp. 230 - 231.
26 Ibíd. p. 232.
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Por tanto, ya sea por mandato del Convenio núm. 100 como por la jurisprudencia vinculante de 
la Corte Suprema, resulta indispensable contar en nuestro país con una metodología estándar 
que permita evaluar y valorar adecuadamente los puestos de trabajo a fin de identificar y revertir 
las brechas salariales que estén basadas exclusivamente en el género, y que, por tanto, resulten 
claramente discriminatorias.

Precisamente, el pasado 25 de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial “El 
Peruano” la Resolución Ministerial Nº 243-2018-TR, que aprobó la Guía que contiene las pautas 
referenciales para que los empleadores evalúen sus puestos de trabajo, cuenten con un modelo 
de cuadro de categorías y funciones, y conozcan el contenido mínimo de la política salarial.

Cabe recordar que la Guía en cuestión ha sido elaborada y publicada en cumplimiento del mandato 
normativo contenido en la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres -en vigencia desde el 28 de diciembre de 2017-, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-TR.

En lo relativo a las pautas para la valoración de los puestos de trabajo, la Guía reconoce que 
existen diversas metodologías para evaluar los puestos de trabajo y que en ella se ha optado por 
seguir y recomendar las pautas planteadas por la OIT, metodología que opta por un sistema de 
evaluación de puntos por factor, considerado como el más objetivo pues desagrega los puestos 
en función de factores y sub factores para su posterior valorización.

Así, se consideran factores para la evaluación: las calificaciones o competencias, los esfuerzos, 
las responsabilidades y las condiciones de trabajo; mientras que constituyen sub factores del 
factor “calificaciones o competencias”, por ejemplo, la educación o calificación académica, la 
experiencia laboral o las habilidades comunicativas.

En este punto es importante advertir cómo la Guía destaca que la evaluación o valorización 
de puestos de trabajo no es igual a una evaluación de rendimiento. Esta última se centra en 
el desempeño de una trabajadora o trabajador en su empleo, mientras que una evaluación de 
puestos de trabajo determina el valor de un puesto buscando su posición relativa en comparación 
con el resto de puestos existentes.

Enfocarse en la corresponsabilidad entre géneros27 

Nos parece importante destacar que la Guía aprobada por la Resolución Ministerial Nº 243-2018-
TR reconoce explícitamente que la brecha salarial por razón de género se explica principalmente 
por “factores subjetivos” que obedecen a patrones estructurales, asociados a la desigual división 
entre hombres y mujeres del trabajo doméstico y del cuidado de otras personas dependientes28.

Coincidimos plenamente con dicha aproximación a una de las causas más arraigadas del 
problema y, en atención a ello, consideramos pertinente recordar que la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal constituye un pilar fundamental para alcanzar una real igualdad entre 
géneros.

En efecto, diversa literatura especializada en la materia destaca que, a pesar de haberse 
incrementado en las últimas décadas la participación femenina en el mercado de trabajo, no se 
ha producido simultáneamente la ruptura de paradigmas socioculturales predominantes como 

27 El presente apartado se basa en una columna publicada por el autor en el portal jurídico IUS 360: http://ius360.com/columnas/sergio-quinones/tres-ideas-para-
 promover-la-igualdad-salarial-entre-mujeres-y-hombres/ 
28 Aproximadamente el 96% de la brecha (S/. 441).
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la división sexual del trabajo y el modelo de patriarcado, a la par que tampoco ha habido un 
incremento relevante en la provisión de servicios públicos de apoyo a las labores de cuidado 
familiar. Como consecuencia de ello, surge la necesidad de “conciliar” la vida laboral, familiar y 
personal como una política pública que aspira a “mayores grados de equidad y de democratización 
de las tareas” entre ambos géneros29.

Ahora bien, para ello resulta fundamental que el enfoque para la conciliación sea el adecuado, 
pues de lo contrario podría entenderse -erróneamente- que se trata de un asunto estrictamente 
femenino: “resolver” el problema de las mujeres que desean incorporarse al mercado de trabajo 
sin desatender el ámbito familiar30.

De allí que, en nuestra opinión, el enfoque que debe primar para la adecuada implementación 
de la  Ley N° 30709, su Reglamento y la Guía recientemente aprobada es el de la “conciliación” 
entendida como corresponsabilidad entre géneros: se trata de replantear la asignación de roles 
determinada por la división sexual del trabajo y de ajustar los tiempos en el trabajo productivo y 
en el reproductivo con el objetivo de celebrar un “nuevo contrato entre géneros” que se soporte 
en la “corresponsabilidad” entre ambos.

A modo de ejemplo de este enfoque podemos destacar los incentivos para que sean los padres 
quienes tomen las licencias y permisos para el cuidado del recién nacido y/o para atender 
asuntos familiares, implementar guarderías para niños, subvencionar apoyos para el cuidado de 
personas mayores y dependientes, entre otros31.

Algunos ejemplos en la región

La brecha salarial en Colombia, que ascendía a 7.1% en el 201632, se combate, entre otras 
medidas, mediante el Sello de Equidad Laboral “EQUIPARES” que es una certificación elaborada 
por el Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el 
acompañamiento técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)33  .

Dicha certificación es de carácter voluntario y tiene beneficios tales como mayor productividad, 
mejor ambiente laboral y calidad de vida, mayor capacidad para hacer frente a situaciones de 
violencia, reducción de agresiones y mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.

En el caso de México, cuya brecha salarial para el 2016 fue de 16.5%34, la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación constituye es un mecanismo 
de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en 
materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los 
trabajadores35.

Esta certificación está dirigida a todos los empleadores públicos o privados establecidos en la 
República mexicana, cualquiera sea su tamaño, sector o actividad económica. Para obtenerlo, 
los centros de trabajo deberán recibir una auditoría por parte de un tercero independiente a 
fin de verificar que sus políticas y prácticas cumplan con los requisitos de igualdad laboral y no 
discriminación.

29 OIT & PNUD. (2009). Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. Santiago: OIT, p. 17.
30 Bajo ese enfoque, por ejemplo, se incentivaría la incorporación de las mujeres al mercado laboral por medio del contrato a tiempo parcial, perpetuando con ello la 
 disparidad de género: menores ingresos, inestabilidad laboral, reducidas posibilidades de ascenso o capacitación, etc.
31 Para mayores ejemplos se sugiere revisar la “Guía de Buenas Prácticas en Materia de Conciliación del Trabajo y la Vida Familiar y Personal” aprobada mediante 
 Resolución Ministerial Nº 048-2014-TR.
32 Cfr.: https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
33 Cfr.: http://americalatinagenera.org/newsite/images/How_To_resumen_esp.pdf
34 Cfr.: https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
35 Cfr.:https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion
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Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos 
de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar 
acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad 
entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato 
y de oportunidades.

Chile tuvo al 2015 una brecha salarial equivalente al 21.1%36, y con la finalidad de reducirla 
progresivamente tiene implementado un modelo de certificación de buenas prácticas laborales 
con equidad de género, denominado “Sello Iguala-Conciliación”37.

La entidad encargada de su implementación es el Servicio Nacional de la Mujer y se trata de 
una norma de cumplimiento voluntario que permite a las organizaciones empresariales detectar 
y superar las brechas de género, a la vez que establece mecanismos de mejoramiento del clima 
laboral y productividad. Cabe precisar que esta distinción es de carácter promocional y da derecho 
a la organización certificada a incorporarlo en sus estrategias promocionales y publicitaras.

En el caso de Argentina, una de las medidas para paliar la brecha salarial se da mediante La 
Iniciativa de Paridad de Género (IPG), que es una plataforma público-privada que busca reducir 
la brecha económica de género a través de la promoción de acciones y políticas que empoderen 
económicamente a las mujeres. Dicha medida forma parte de un conjunto de iniciativas 
impulsadas en los países de la región por una alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Foro Económico Mundial para reducir las brechas de género en el plano económico38.

Finalmente, en Paraguay se ha adoptado el programa “HeforShe” de ONU Mujeres39. Asimismo, 
la brecha se combate con el “Sello Empresa Segura: libre de violencia y discriminación contra las 
mujeres” implementado por el Ministerio de la Mujer mediante la Resolución N°241/15, y con 
el que se busca reconocer a las empresas que realizan esfuerzos para promover la prevención 
de la violencia y la igualdad de oportunidades para las mujeres, a través de acciones al interior 
de la empresa, en la comunidad donde interactúan o en el ámbito nacional. Está dirigido a 
organizaciones y empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras40.

4. Conclusiones

 a) El objetivo central del presente artículo ha sido reflexionar acerca de la relevancia que 
  tiene la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres en el marco de la agenda 
  de política pública vigente en el Perú.

 b) En atención a ello, hemos verificado que la reducción de la brecha salarial por razón de 
  género, en tanto objetivo inherente a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
  hombres, es efectivamente una Política de Estado plenamente vigente y constituye, 
  además, una política nacional que forma parte integrante de la política general del 
  gobierno actual.

36 Cfr.: https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
37 Cfr.:https://www.minmujeryeg.cl/ministerio/estructura/mujer-y-trabajo/buenas-practicas-laborales-y-trabajo-decente-para-la-igualdad-de-genero/
38 Cfr.: https://www.argentina.gob.ar/iniciativaparidadgenero/que-es
39   Cfr.: https://www.heforshe.org/en
40   Cfr.: http://www.mujer.gov.py/index.php/empresasegura
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 c) Asimismo, desde el ámbito internacional, y por su condición de Estado miembro de las 
  Naciones Unidas y de la OIT, el Perú ha asumido un conjunto de compromisos 
  internacionales que ubican a la igualdad de oportunidades por razón de género y a la 
  reducción de la brecha salarial como temas prioritarios de la agenda global.

 d) En nuestra opinión, a fin de enfocar e identificar las medidas idóneas para reducir la 
  brecha salarial, resulta relevante entender adecuadamente los conceptos de discriminación 
  directa, indirecta e inversa.

 e) Así, mientras la discriminación directa puede definirse como un acto de diferenciación que 
  se basa conscientemente en un motivo prohibido y que tiene como resultado la afectación 
  en el empleo de la persona víctima de la discriminación; la discriminación indirecta supone 
  un acto de diferenciación basado conscientemente en un motivo imparcial o neutro que se 
  aplica por igual a todos los trabajadores, pero que produce un impacto adverso 
  desproporcionado a un grupo protegido.

 f) En cambio, la discriminación inversa se refiere a las acciones afirmativas o positivas 
  cuya finalidad esencial es alcanzar una igualdad efectiva y sustancial mediante un 
  tratamiento diferenciado y transitorio en favor de ciertos colectivos minoritarios (un típico 
  ejemplo son las leyes que imponen cuotas mínimas).

 g) Consideramos que contar con una metodología adecuada y estándar para valorar puestos 
  de trabajo, así como enfocar las acciones y políticas en la corresponsabilidad entre 
  géneros,  constituyen buenas prácticas que puede generar un impacto positivo en la meta 
  de reducción de la brecha salarial; a ello se suman algunos ejemplos que hemos 
  identificado en países de la región que también podrían ser replicables en nuestro país.
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NOTAS ESTADÍSTICAS DE INTERÉS

¢ Conforme a la Planilla Electrónica, las regiones donde los trabajadores formales  tiene mayor 
 remuneración promedio son Apurímac, la Provincia constitucional del Callao, Huancavelica y 
 Lima, siendo las diferencia salariales entre hombres y mujeres de 2000, 556, 950 y 392 
 soles respectivamente.

REGIONES POR GÉNERO, 2017
(Número promedio de trabajadores)

 

 
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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REMUNERACIÓN PROMEDIO DE LOS ASALARIADOS PRIVADOS
POR GÉNERO, SEGÚN REGIÓN, 2017

(Salario promedio anual)

 

Total Hombre Mujer

Total 2 137 2 281 1 833
Apurímac 3 113 3 686 1 686
P. C. del Callao 2 528 2 684 2 128
Huancavelica 2 485 2 670 1 719
Lima 2 379 2 495 2 104
Pasco 2 191 2 336 1 460
Cajamarca 2 170 2 449 1 538
Moquegua 2 087 2 385 1 402
Áncash 2 046 2 383 1 318
Cusco 1 962 2 206 1 565
Arequipa 1 919 2 183 1 440
Ayacucho 1 784 1 951 1 401
Puno 1 779 1 936 1 528
Junín 1 759 1 933 1 437
Tacna 1 635 1 835 1 331
Loreto 1 581 1 682 1 377
Piura 1 550 1 680 1 269
Ucayali 1 514 1 634 1 258
La Libertad 1 513 1 664 1 226
Madre de Dios 1 502 1 575 1 370
Huánuco 1 449 1 628 1 159
Tumbes 1 418 1 516 1 191
San Martín 1 401 1 487 1 228
Amazonas 1 386 1 475 1 189
Ica 1 371 1 610 1 013
Lambayeque 1 301 1 414 1 130

Sector económico

Nota: existen 4 casos sin precisar.
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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RESUMEN

El presente trabajo presenta apuntes relevantes sobre la igualdad salarial desde una óptica de los 
derechos fundamentales dentro de la relación laboral, así como su incidencia en las pensiones 
y una visión optimista de una reducción en la brecha salarial vigente entre varones y mujeres.
 A propósito de ello, se explora no solo la normativa nacional e internacional, sino además la 
posible oportunidad que se presenta para las mujeres ante la cuarta revolución industrial para 
lograr la igualdad remunerativa tan anhelada.

1. Derechos fundamentales en la relación laboral

De acuerdo a señalado por Pasco, algunos de los derechos fundamentales son de contenido 
netamente laboral, otros no. Hay también, obviamente, derechos laborales que no alcanzan rango 
o categoría de fundamentales. Pero hay un elenco sumamente importante de derechos que son 
al mismo tiempo fundamentales y laborales, como el derecho a una limitación de la jornada de 
trabajo, el derecho a los descansos, la protección contra el despido arbitrario, la libertad sindical 
y el derecho de negociación colectiva2.

Dentro de los derechos fundamentales laborales, encontramos a los derechos específicos y los 
inespecíficos, aunque esta distinción parecería únicamente pedagógica, ya que ambos pertenecen 
al patrimonio de la persona del trabajador, su desarrollo ha sido diferente y su reconocimiento ha 
tenido y tiene diferencias3.

En materia de derechos fundamentales del trabajador, se encuentran los derechos fundamentales 
de naturaleza específica, los que se reconocen en virtud de la condición del trabajador, vale decir, 
en función de la categoría profesional de trabajador. En términos de Valdes Dal-Ré, estos derechos 
se recogen en normas iusfundamentales materialmente laborales, en los que la condición de 
trabajador se transforma en el presupuesto esencial de su nacimiento y su ejercicio4.

De otro lado, pueden identificarse aquellos derechos que le son inherentes a su condición de 
persona, denominados “derechos de la personalidad del trabajador” o “derechos de la persona 
del trabajador”, también conocidos como “derechos laborales de naturaleza inespecífica”, 
de acuerdo al término acuñado por el profesor Palomeque5. Estos derechos son los también 
denominados derechos primarios o sustanciales, en vista de que se reconocen en función a 
la condición de persona, respecto de los cuales Valdes Dal Ré acota que se encuentran los 
derechos de libertad o derechos negativos o de inmunidad6, “(…) cuyo objeto consiste en la 
expectativa de la ausencia de intromisiones o injerencias (…)”7.

Como señala Ugarte, los derechos fundamentales no laborales –o inespecíficos- buscan limitar, 
en razón de la libertad y la autonomía personal, el poder empresarial, mientras que los derechos 
fundamentales propiamente laborales –o específicos- buscan, en razón de la igualdad, repartir 

1 Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo con Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora 
 adjunta en el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo en la PUCP.
2 PASCO, M. (2012). Los Derechos laborales Inespecificos. En: Revista chilena de derecho del trabajo y de la seguridad social, número 25.
 Recuperado de http://www.revistatrabajo.uchile.cl/index.php/RDTSS/article/viewFile/42978/44918. 
3 CORTEZ, J. (2013). Los Derechos inespecíficos laborales: análisis de algunas sentencias del Tribunal Constitucional. 
 Recuperado de http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/contenido_web_amag/contenido48/57-75.pdf 
4 VALDES DAL – RÉ, F. (2013). Los Derechos Fundamentales de la Personal del Trabajador. Montevideo: XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
 Social.
5 PALOMEQUE, M. (1991). Los Derechos Laborales en la Constitución Española. Madrid: Centro de  Estudios Constitucionales.
6  VALDES DAL – RÉ, F. Loc. Cit.
7 COSSIO, A. (2016). El Derecho a la Intimidad en el Derecho a la Salud de los Trabajadores.
 Recuperado de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8159   
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8 UGARTE, J. (2011), La Colisión de derechos fundamentales en el contrato de trabajo.
 Recuperado de  https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/115628/1/DDTTS_Ugarte_Cataldo_J.L._La_colision.pdf 
9 VALDES DAL – RÉ, F. Loc. Cit.
10 FERNÁNDEZ, M. (1992). Igualdad y Discriminación por razón de sexo. Autoridad y Democracia en la Empresa. Madrid: Trotta, p.96.
11 Cfr. BLUME I. (2011).  Mejoras salariales, principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores. En: Ius Et Veritas, número 42, p.234.

ese mismo poder La evidencia normativa en el derecho comparado es también significativa. 
En las legislaciones laborales, salvo contadas excepciones, existe una profusa regulación del 
ejercicio de los derechos fundamentales como la negociación colectiva y la huelga. La excepción 
se presenta en la regulación de situaciones específicas, particularmente referidas al derecho a la 
no discriminación, el acoso sexual o los medios de control de los trabajadores8.

De acuerdo a lo doctrina, los rasgos que deben tener los derechos laborales inespecíficos 
laborales son los siguientes9:

 • Universalidad. Esto quiere decir que correspondan a todos los trabajadores por igual, a 
  todas las personas físicas a las que se les confiere esa situación jurídica, no importando 
  la forma como sea reconocida legalmente la misma en la normativa.
 • Indisponibilidad. Como se trata de derechos fundamentales, nos encontramos con 
  derechos que no pueden ser disponibles por la voluntad del trabajador.
 • Reconocimiento general. Los derechos deben ser reconocidos mediante reglas generales 
  y abstractas en las normas al más alto nivel de la jerarquía, esto es, la Constitución.

En relación a ello, conviene señalar que, para el presente trabajo, se ha considerado como 
derecho fundamental inespecífico del trabajador tanto el derecho a la igualdad como a no ser 
discriminado por causas prohibidas, en tanto gozan de las características de universalidad, 
indisponibilidad y reconocimiento general.

Ahora bien, conviene precisar que los derechos antes citados, tienen contenidos disímiles, el 
derecho a la igualdad tiene un contenido distinto al de no discriminación, pues se sustenta en la 
mera prohibición de la expedición y aplicación de medidas desiguales arbitrarias e irrazonables, 
mientras que en el derecho a la no discriminación, la justificación de la medida o acto 
discriminatorio queda prácticamente suprimida, cediendo terreno a la prohibición casi objetiva 
y absoluta cuando se verifica la existencia de un motivo discriminatorio por motivos prohibidos. 
La consecuencia de esto último se hace aún más palpable si tenemos en cuenta que el análisis 
de la vulneración del principio de no discriminación es mucho más estricto e intenso que la pura 
y simple vulneración del principio de igualdad. De igual forma, Fernández López afirma que “(...) 
la existencia de una situación de discriminación en una determinada sociedad supone algo más 
que una mera diferencia de trato; es un verdadero atentado a la dignidad humana, a las más 
elementales situaciones de respeto del ser humano (...)”10.

Tal como señalaba Ermida, la igualdad en materia laboral, es una meta. Este principio consagrado 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que no pueden otorgarse tratos 
desiguales entre trabajadores que se encuentren en similares condiciones laborales. En cambio, 
cuando hablamos de no discriminación, buscamos otorgar el mismo tratamiento a todos los 
trabajadores sin realizar mayores distingos, siempre que se encuentren en similares condiciones. 
Es decir, en el caso de la igualdad laboral, el legislador busca otorgar un tratamiento igual entre 
dos personas que son distintas entre sí, pero que tienen la misma condición de trabajador. 
Las diferencias fisiológicas evidentes, sin embargo, no generan ni deben generar, distinción al 
momento de aplicar el derecho del trabajo entre dos personas de sexo distinto11.
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En consecuencia y aun cuando el empleador ejerce el poder de dirección en la relación laboral, 
los derechos a la autonomía de la voluntad y la libertad de empresa se ven limitadas por el 
derecho fundamental de los trabajadores a la igualdad y, con mucho mayor intensidad respecto 
del derecho a la no discriminación.

2. Discriminación salarial

Para Martínez Rocamora, “las diferencias salariales son, por tanto, algo intrínseco a la naturaleza 
de una economía de mercado, necesarias, quizás, en la sociedad industrial, aunque levanten todo 
tipo de recelos y sospechas por parte de algunos trabajadores o asociaciones que aspiran a un 
modelo más igualitario”12; no obstante, no puede justificarse la diferenciación salarial arbitraria 
por parte del empleador sin límite alguno.

En efecto, Blume citando a Galiana y Cámara, indica que: <<El hecho de que el empresario 
aunque actúe dentro del margen de licitud tenga que justificar sus decisiones supone un límite 
intenso a su poder. Piénsese que en el tráfico jurídico normal cada día las personas realizan 
multitud de transacciones sin que tengan que justificar por qué contrata con éste o con aquél. 
Sin embargo, tal sí que sucede cuando utilizan estos criterios prohibidos por la ley. Si la libertad 
consiste muchas veces en actuar porque sí, sin dar razones, la vigencia del principio de prohibición 
de discriminación va a obligar al empresario a justificar sus decisiones, pues en un eventual litigio 
de discriminación no le bastará con declarar que ha actuado porque sí. La regla general según la 
cual “una sociedad libre -y una economía de mercado- tienen como correlato un sistema jurídico 
privado basado en que las decisiones individuales no necesitan justificarse”, se exceptúa en 
estos casos en que chocan contra normas antidiscriminatorias>>13. 

Como se explicó previamente, el concepto de no discriminación tiene un fin eminentemente 
protector, en la medida que se busca restringir y sancionar los actos discriminatorios. Ello 
es así porque el principio de no discriminación “(...) hunde sus raíces en la defensa de los 
valores inherentes a la dignidad humana, cuya prevalencia, redundantemente, requiere que se 
erradiquen manifestaciones de menosprecio hacia ciertos grupos, y que se subsanen los efectos 
por ella provocados”14, como lo es el grupo de “mujeres” en relación al derecho a la igualdad de 
remuneración por un trabajo de igual valor en comparación al varón.

Ahora bien, si bien el país ratificó el Convenio 100 OIT, Convenio relativo a la igualdad de 
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de 
igual valor, la Comisión de Expertos sobre la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la 
OIT ha observado que las dificultades en la aplicación del Convenio 100 en la legislación y en la 
práctica derivan sobre todo de la falta de comprensión del concepto de “trabajo de igual valor”. En 
consecuencia, la Comisión publicó en 2007 una observación general con el propósito de aclarar 
el significado del término “trabajo de igual valor”, en el que se señala que el concepto de “trabajo 
de igual valor” constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración 
entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Debido a 
actitudes históricas y los estereotipos relativos a las aspiraciones, preferencias y capacidades de 
las mujeres, ciertos trabajos son realizados fundamental o exclusivamente por mujeres (como 
las profesiones relacionadas con el cuidado) y otros por hombres (como en la construcción). Con 

11 CARREÑO, L.P. (2018). La discriminación por razón de género. En: VIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.     
12 MARTINEZ, L. (1998). Decisiones empresariales y principio de igualdad. Barcelona: Cedecs, p.220.
13 BLUME, I. (2011).  Mejoras salariales, principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores. En: Ius Et Veritas, número 42, p.234.
14 ARCE, E. (2006), La nulidad del despido lesivo de derechos constitucionales. Lima: Ara Editores.  
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frecuencia, los trabajos considerados como “femeninos” están infravalorados en comparación 
con los trabajos de igual valor desempeñados por los hombres, cuando se determinan las tasas 
salariales. El concepto de “trabajo de igual valor” es fundamental para acabar con la segregación 
laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo, un problema que afecta a casi todos 
los países ya que permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de 
la igualdad de remuneración por un trabajo “igual”, el “mismo” o “similar”, y también engloba 
trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual 
valor1516.

Bajo esa misma línea y, además tomando como referencia la regulación constitucional del 
derecho fundamental (específico) de los trabajadores a la remuneración establecida en los 
artículos 23° y 24° de la Constitución, en concordancia con la interpretación de los Tratados 
Internacionales de los cuales nuestro país es parte17, nuestro Tribunal Constitucional (TC) en la 
Sentencias recaída en los Expedientes N° 0020-2012-PI/TC y 00018-2013-P/TC, ha delimitado 
el contenido esencial y no esencial o accidental del derecho a la remuneración. 

De esta manera, el TC ha determinado que el contenido esencial del derecho fundamental de 
la remuneración abarca entre otros, a la equidad, a no ser posible la discriminación en el pago 
de la remuneración. A su vez, estableció únicamente con carácter enunciativo, el contenido no 
esencial o accidental de dicho derecho, indicando que forma parte, entre otros, la consistencia, en 
tanto la remuneración debe guardar relación con las condiciones de exigencias, responsabilidad 
y complejidad del puesto que ocupa el trabajador18. 

Sin perjuicio de ello, recientemente se ha promulgado la Ley N° 30709, Ley que Prohíbe la 
Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres y su Reglamento. Esta norma desarrolla 
los puntos relevantes con relación a la igualdad salarial:

	  Contenido mínimo de cuadros de categorías y funciones de los puestos de trabajo
  Los empleadores deben establecer la categorización de los puestos de trabajo mediante 
  cuadros de categorías y funciones con el siguiente contenido mínimo: 

  i. Puestos de trabajo incluidos en la categoría;
  ii. Descripción general de las características de los puestos de trabajo que justifican su 
   agrupación en una categoría; y
  iii. La ordenación y/o jerarquización de las categorías en base a su valoración y a la 
   necesidad de la actividad económica.

	  Información sobre política salarial
  El empleador debe informar a los trabajadores sobre la política salarial o remunerativa 
  implementada, así como los criterios de la evaluación de desempeño. Por excepción, 
  el empleador puede justificar que el personal cuente con remuneraciones diferentes, 
  cuando dichas diferencias se encuentren justificadas en criterios objetivos tales como 
  la antigüedad, el desempeño, la negociación colectiva, la escasez de oferta de mano 
  de obra calificada para un puesto determinado, el costo de vida, la experiencia laboral, el 
  perfil académico o educativo, el desempeño, el lugar de trabajo, entre otros.

15 La OIT señala que, a las mujeres, en promedio, se les sigue pagando alrededor de un 20% menos que los hombres en todo el mundo, con grandes variaciones entre los 
 países.
16 WIRTH, l. (2018). Igualdad de Remuneración entre hombre y mujeres por un trabajo de igual  En: VIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.     
17 De conformidad con el artículo 55º de la Constitución, “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.”
18 Para su determinación, se ha de tomar en cuenta el efecto ingreso (o renta), según el cual la variación del número deseado de horas de trabajo provocada por una 
 variación del ingreso debe mantener constante salario. 
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3. Brecha salarial por género

Conviene tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de “brecha salarial por género”. No 
existe una definición única del término “brecha salarial por género”, lo cual dificulta el inicio de 
cualquier discusión serio sobre la materia. La finalidad del indicador brecha salarial por género 
es comparar el ingreso promedio de hombres y mujeres asalariados. En ese sentido el porcentaje 
que arroja este indicador tiene por objeto evidenciar la distancia entre el ingreso promedio 
que perciben las mujeres y el que perciben los hombres tomando como referencia el de estos 
últimos19 20.
   
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la vigencia de la 
brecha salarial de género en los países de la región es consecuencia del efecto simultáneo de un 
promedio de menos horas trabajadas por las mujeres, de su sobrerrepresentación en ocupaciones 
con menor nivel de remuneración y su subrepresentación en posiciones de alto nivel jerárquico 
y de la persistencia de salarios menores para un trabajo de igual valor que el de los hombres21. 
Este último factor se vincula no solo con el hecho de que en algunos países el principio de 
igualdad salarial entre hombres y mujeres no tuvo fuerza de ley entre 1990 y 2008, sino también 
con las barreras culturales que se impusieron a pesar de la inscripción de este principio en 
las leyes de otros países22. Para la OIT, las mujeres tienen un mayor acceso a los segmentos 
del mercado peor pagados, en donde tienden a aplicar las habilidades que han adquirido en el 
desempeño de su papel o rol de género. La Comisión ha observado que la proporción de mujeres 
ocupadas en sectores de baja productividad es sistemáticamente superior a la de los hombres 
y sus ingresos siguen siendo menores independientemente de su nivel educativo. Además, las 
mujeres se encuentran sobrerepresentadas en el trabajo informal23. 

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a la brecha salarial existente, 
se ha registrado una mayor inserción de las mujeres en el sector laboral, y ha disminuido la 
brecha salarial entre hombres y mujeres en los últimos 20 años, y se destaca la importancia de 
que los Estados adopten medidas legislativas y políticas para garantizar la igualdad salarial en 
la práctica y para erradicar formas de discriminación en esta esfera, tanto en el ámbito público, 
como privado.

Kymlicka, señala que la tendencia “tradicional” ha sido considerar que la teoría y dogmática de los 
derechos humanos es suficiente - mediante la consagración de derechos universales, inalienables 
y absolutos-, para proteger el derecho de las minorías. Empero, los derechos humanos no han sido 
el instrumento que permita una adecuada protección a los derechos; es necesario una teoría de 
los derechos de las minorías que suponga un activo papel del Estado en la creación de reglas que 
permitan “asegurar la voz” por medio de activos mecanismos de representación política, políticas 
de discriminación inversa, etc. de tal manera que existan libertades e igualdades entre grupos 
culturales24. Aun cuando no comparto que las mujeres seamos consideradas una minoría, en 

19 SALAS, G. (2018). Apuntes sobre el derecho a la igualdad salarial en el Perú. En: VIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.     
20 Nótese que no son conceptos iguales la discriminación salarial y la brecha salarial por género.
21 CIDH. (2011). El Trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. 
 Recuperado de https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresdesc2011.pdf 
22 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- CEPAL (2010). ¿Qué Estado para qué igualdad?  En:
 XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Recuperado de  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/16656/S1000327_
 es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
23 Ibídem.
24 Véase TOYAMA, J. (1998). Los empleadores ideológicos y las libertades inespecíficas de los trabajadores. En: Ius Et Veritas, número 16, p.191.
    A mayor abundamiento,  SALAS, G. (2018) señala que dicha normativa comprende lo siguiente:
 a.  El Protocolo de San Salvador: el artículo 7° de este tratado, sobre condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, reconoce el derecho de los trabajadores 
  a un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción.
 b.  El Convenio 100 de la OIT, sobre igualdad de remuneración: a nivel internacional este tratado es un referente en materia de igualdad salarial. Este convenio reconoce  
  el derecho de los trabajadores a percibir un salario igual por la realización de labores de igual valor no solo labores idénticas, lo cual, supuso un gran avance,  
  teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigencia de este tratado. 
 c.  La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la   mujer: el inciso d) del artículo 11° de esta Convención establece la obligación  
  de los Estados de implementar medidas idóneas a efectos de garantizar el derecho a una remuneración igual, con respecto a un trabajo de igual valor, además del  
  derecho a ser tratado igual en el empleo, y durante la evaluación de sus labores. 
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mi opinión, las normas sobre derechos humanos per se, no han sido suficientes para garantizar 
la protección del derecho a la igualdad de las mujeres y mucho menos dentro de las relaciones 
laborales, como es el caso del salario.

En el Perú ha ratificado una serie de normas internacionales que prohíben expresamente la 
discriminación por razón de sexo, contra la mujer y contra la desigualdad de remuneración entre 
la mano de obra masculina y femenina25. No obstante ello, la brecha salarial26 sin ajustar es del 
29%, lo cual significa que, estamos 15.1 puntos porcentuales encima del promedio de brecha 
salarial de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por su 
parte, de acuerdo a estimaciones de la OIT, a falta de datos más actuales, al 2016, la brecha 
salarial ajustada en el Perú era del 17.5%27.

En Estados Unidos, al comparar la remuneración que percibían los trabajadores desde los 25 
hasta los 54 años de edad, la Women’s Bureau del U.S. Department of Labor informó que en el 
año 1975, las mujeres ganaron 8,155 dólares y los hombres ganaron 14,105 dólares. En 1981, 
las ganancias totales de los hombres superaron en un 68,8% aun cuando la Ley de Igualdad 
Salarial fue votada en 196328. 

Ello demostraría que la sola promulgación de una norma legal sobre igualdad salarial no resultaría 
suficiente para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones ni la reducción de la brecha 
salarial existente. Habrá que observar los resultados que se generen en relación a la reducción 
de la brecha salarial en nuestro país desde la promulgación de la Ley N° 30709, Ley que Prohíbe 
la Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres y su norma reglamentaria. Sin perjuicio 
que considero un muy importante avance la promulgación de la Ley N° 30709 y su Reglamento, 
se hace necesario que además de ello, se adopten medidas que permitan que en la práctica 
se cumplan las disposiciones legales que garantizan la igualdad remunerativa entre varones y 
mujeres.

Sin respuestas unívocas para recomendar diseños particulares, es útil conocer las medidas 
adoptadas para reducir la brecha salarial; por ejemplo, en Alemania, se promulgó una ley que 
obliga a las empresas de más de 200 trabajadores que sus trabajadores conozcan el salario 
de sus compañeros, dándole transparencia e igualdad en relación a las políticas; además se 
establece que, si el número de trabajadores es mayor a 500, la compañía estará obligada a 
emitir un informe anual sobre medidas adoptadas para eliminar la brecha salarial y su eficacia29. 
Igualmente, en Finlandia30, aunque es el país europeo con el peor promedio de diferencia salarial 
con un 18%, ha puesto en marcha programas para concientizar sobre la igualdad de género en 
el trabajo, empezando por las escuelas, buscando educar a las nuevas generaciones sobre la 
igualdad laboral.

26 SALAS, G. (2018) sostiene que la brecha salarial ajustada, incluye variables más específicas como el tipo de actividad o servicio prestado por hombres y mujeres, el tipo  
 de contrato de trabajo así como la jornada, y el sector, mientras que la brecha salarial sin ajustar a la distancia entre ingresos calculada únicamente tomando en cuenta  
 la variable sexo y población asalariada. 
27 SALAS, G. (2018). Apuntes sobre el derecho a la igualdad salarial en el Perú. En: VIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.     
28 MACKINNON, C. (2014).  Feminismo inmodificado. Discurso sobre la vida y el derecho. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 
29 EL PAÍS  (7 de enero de 2018). Leyes  contra la brecha salarial. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2018/01/06/opinion/1515256820_862399.html 
30 INFOJOBS. (2018). 4 países que implementan iniciativas en favor de la igualdad salarial. Recuperado de https://orientacion-laboral.infojobs.net/acabar-desigualdades- 
 salariales 
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4. Impacto de la brecha salarial por género: Seguridad Social

Aun cuando en América Latina la preocupación por las diferencias de género en las pensiones 
es más reciente y la evidencia es aún escasa31, lo cierto es que la brecha de género en las 
pensiones no es producto de una legislación sobre Seguridad Social (pensiones) formalmente 
discriminatoria32. Efectivamente, que las mujeres devengan salarios más bajos generan como 
consecuencia lógica que las mujeres reciban menores pensiones cuando alcanzan la edad de 
retiro, puesto que, los menores salarios dan lugar a cotizaciones más bajas y éstas traen consigo 
pensiones más reducidas33. 

Desde inicios del siglo XXI, la brecha de género en los montos de pensiones contributivas se 
ha reducido desde un promedio regional de 23% a inicios de los años 2000 hasta un promedio 
de 13% en 2015 conforme indica el BID, posiblemente debido a la inserción progresiva de las 
mujeres en el mercado laboral durante las últimas décadas34.

 

 
Fuente: Encuestas de hogares armonizadas para América Latina, 2015

A pesar de que se advierte una reducción mundial en la brecha de la pensión por género, aún 
sigue existiendo, la continuidad de estas diferencias es preocupante porque los montos de la 
pensión dependen directamente del nivel salarial35 y de los años de contribución al sistema de 
pensiones en tanto que, salarios bajos se convertirán en el futuro en pensiones bajas. Entonces, 
cabe la pregunta ¿es posible disminuir la brecha en las pensiones por género, que han sido 
generadas por la brecha salarial? Para responder a esta pregunta, resulta de utilidad conocer 
ejemplos de otros países que intentan reducir las tensiones del mercado laboral a través de la 
seguridad social. En Uruguay, por ejemplo, a las mujeres se les reconoce un año de cotización por 
cada hijo, en Chile a las mujeres se les otorga un bono equivalente al 10% de 18 salarios mínimos 
por cada hijo; mientras que Estados Unidos y la Unión Europea exigen el uso de tablas de vida 

31 CEPAL (2016). La Brecha de género en jubilaciones y pensiones. Santiago: CEPAL.
 Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40650/2/S1600929_es.pdf 
32 AYUSO, M. (2018). Brecha de género en pensiones: la diferencia entre las pensiones percibidas por hombres y mujeres alcanza el 34%.
 Recuperado de https://www.bbva.com/es/brecha-genero-pensiones-diferencia-pensiones-percibidas-hombres-mujeres-alcanza-34/ 
33 DE LA FUENTE, M. (2018). La brecha de género de las pensiones: sus razones y políticas para combatirla. Recuperado de https://vientosur.info/spip.php?article13974 
34 AYUSO, M. Loc. Cit.
35 Se precisa que en algunos países de la región como Uruguay el empleador contribuye en un porcentaje a la pensión del trabajador.
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unisex para el cálculo de las pensiones bajo esquemas de beneficio definido, evitando que un 
hombre y una mujer con el mismo capital acumulado reciban pensiones diferentes al retirarse 
con la misma edad36. En consecuencia, los sistemas de pensiones, sí pueden mitigar las brechas 
de género derivadas del mercado de trabajo. 

Es claro que la manera más idónea para combatir la brecha de género en la población de 
pensionistas está en reducir la discriminación salarial entre hombres y mujeres; no obstante, 
resulta necesario que el Estado implemente mecanismos que permitan mitigar dicha brecha en 
las actuales pensionistas.

5. El futuro del trabajo: ¿igualdad salarial?

Los nuevos procesos productivos cambiarán enormemente la naturaleza de los trabajos y muchas 
ocupaciones se transformarán o desaparecerán. A menudo vemos que los medios de comunicación 
comparan a los hombres con los robots, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Ganarán o perderán 
en el futuro del trabajo? Si observamos el impacto de la tecnología por tipo de actividad o tarea, 
aquellas con mayor riesgo de automatización son las rutinarias y predecibles. En el otro extremo se 
encuentran las tareas que requieren habilidades socioemocionales y cognitivas más avanzadas, 
competencias que difícilmente puedan ser reemplazadas por tecnología. Como consecuencia, 
un trabajador que desarrolle este tipo de habilidades se posicionará exitosamente en el mercado 
laboral del futuro. En este contexto, puede ser que las mujeres salgan favorecidas, ya que hay 
evidencia de que aventajan a los hombres en habilidades como la empatía, el asesoramiento, la 
influencia, el liderazgo inspirador, el manejo de conflictos, la adaptabilidad, el trabajo en equipo 
y la orientación hacia los logros. Estas habilidades -tan específicas al ser humano- pueden ser un 
activo invaluable para las mujeres en el mercado laboral del siglo XXI37.

Por ejemplo, tenemos a la economía de plataformas que está formada por aquellas empresas que 
a través de una plataforma virtual (app, página web, etc.) organizan la prestación de un servicio; 
así, las empresas de la nueva Gig economy o economía colaborativa, toman una prestación de 
un servicio, tradicionalmente realizada por un trabajador, y la descentralizan hacia un indefinido 
y, normalmente, gran número de personas en forma de llamamiento o convocatoria. El modelo 
cuenta con tres elementos; i) por una parte, los “solicitantes”, que son empresas o particulares 
que requieren que se realice en su beneficio una prestación de un servicio; ii) los trabajadores que 
prestan los servicios; iii) y, en tercer lugar, las plataformas virtuales que se encargan de utilizar las 
tecnologías de la información para unir oferta y demanda y que perciben un porcentaje por cada 
prestación de servicios realizada. Este modelo de negocio puede utilizarse para prácticamente 
cualquier tipo de servicio, especializado o no especializado. Algunos ejemplos de servicios que 
se pueden prestar con esta modalidad pueden ser; los servicios de transporte (“taxi”); reparto a 
domicilio; lavandería; entrenadores personales; montaje de muebles; diseño gráfico: fotografía; 
formación; guías turísticos; traducción; cocina, etc. Como se ve, prácticamente cualquier empleo 
actual puede verse transformado38.

El futuro del trabajo como señala el Banco Interamericano de Desarrollo, trae desafíos y 
oportunidades tanto para el hombre como para la mujer. Pensar en las oportunidades que se 
abren para las mujeres ante las tendencias del futuro es fundamental para cerrar las brechas 

36 BANCO INTERAMÉRICANO DE DESARROLLO – BID. (2018) ¿Existe una brecha de género en las pensiones? Recuperado de https://blogs.iadb.org/trabajo/2018/05/17/
 existe-una-brecha-de-genero-en-las-pensiones/ 
37 BID. (2018). Mujeres vs. robots: ¿quién ganará? Recuperado de https://blogs.iadb.org/trabajo/2018/11/08/mujeres-vs-robots-quien-ganara/ 
37 TODOLI, A. (2018). Nuevos Indicios de laboralidad aplicables a las empresas que prestan servicios a través de plataformas digitales. En: VIII Congreso Nacional de 
 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.    
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salariales de género que hoy existen en el mercado laboral. Las tendencias como la economía 
gig, ofrecen alternativas de trabajo flexibles que pueden resultar más atractivas para las mujeres 
-sobre todo las madres- y quizás ayudar a cerrar la brecha salarial de género (de hecho, un 
reporte reciente muestra que el número de mujeres trabajando en la economía gig ha venido 
superando al número de hombres, aunque aún no está claro si persistirán las brechas salariales). 
En el contexto de la cuarta revolución industrial, corresponde observar con atención si nos 
encontramos ante una oportunidad para la disminución de la brecha salarial por género vigente, 
ojalá y así sea.

6. CONCLUSIONES

La normativa internacional sobre derechos humanos y derechos de los trabajadores sobre igualdad 
en las remuneraciones de varones y mujeres en nuestro país no resultan suficientes para reducir 
la brecha salarial por género vigente, por lo que, sin duda era más que necesaria contar con una 
regulación legal específica en el sentido más amplio, no obstante ello, es igualmente necesario 
contar con mecanismos o medidas que permitan garantizar la igualdad remunerativa entre los 
trabajadores, lo cual conllevará necesariamente la reducción de la brecha en las pensiones de 
quienes en un futuro serán adultas mayores.

Si bien es cierto la manera más idónea para combatir la brecha de género en la población de 
pensionistas está en reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres; no obstante, es necesario 
que el Estado implemente estrategias a fin de mitigar dicha brecha en las actuales pensionistas.

No cabe duda que la cuarta revolución industrial abre un sinfín de retos para la población 
trabajadora; no obstante, también puede significar un acervo de oportunidades que podrían 
dirigirse para paliar la brecha salarial de género existente.
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NOTAS ESTADÍSTICAS DE INTERÉS 

¢ El 32.5% de los trabajadores asalariados privados estuvieron afiliados a la ONP, de los cuales 
 6 de cada 10 fueron hombres y el resto mujeres, siguen en orden de importancia el sistema 
 privado de pensiones AFP Integra, AFP Prima y AFP Hábitat con el  17.6%, 17.3% y 13.4% 
 respectivamente.

TRABAJADORES ASALARIADOS PRIVADOS POR GÉNERO,
SEGÚN ENTIDAD A LA QUE SE AFILIARON, 2017

(Número promedio de trabajadores)

Total Hombre Mujer No precisa

Total 3 336 330 2 062 673 1 114 472 159 185

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - ONP 1 083 272 659 064 361 903 62 305

SPP INTEGRA 586 904 391 110 186 979 8 815

SPP PRIMA 576 790 366 117 195 854 14 819

SPP HABITAT 446 365 215 208 174 588 56 568

SPP PROFUTURO 434 352 307 513 119 211 7 629

NO PRECISA 134 598 71 454 54 755 8 389

SPP HORIZONTE 69 939 48 710 20 658 570

OTROS 1/ 4 111 3 496 524 90

Entidad

1/ Incluye: ley 30003 - régimen especial de pensiones -pesqueros, decreto ley 20530, pendiente de elección 
de régimen pensionario, caja de pensiones militar, caja de beneficios de seguridad social del pescador, caja 
de pensiones policial, otros regímenes pensionarios, entre otros.
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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RESUMEN

El presente estudio analiza dos cuestiones íntimamente relacionadas: la igualdad de 
oportunidades en el empleo y las consecuencias que se siguen a la ley 30709, sobre igualdad 
salarial en este aspecto.

Para ello, la autora muestra, con datos estadísticos, el progreso en el acortamiento de la brecha 
de género en el Perú en lo referido al empleo. Para, a continuación, exponer cómo la ley 30709 
y su reglamento brindan una protección objetiva a la maternidad y las consecuencias que se 
siguen ante los casos de despido en el periodo de prueba o no renovación de contratos sujetos 
a modalidad. Luego presenta el panorama del derecho comparado en esta materia en algunos 
países de la región.

Finalmente, propone algunas medidas para que esta protección no devengue en una 
sobreprotección que contraiga aún más el empleo formal y termine siendo un lastre en el camino 
hacia la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género.

1. Introducción

Los estudios relativos al desarrollo humano al analizar las cuestiones relativas a la educación, 
empleo, superación de pobreza, etc. tienen en cuenta la denominada “igualdad de género”, que 
desde 1990 constituye el barómetro ordinario de los organismos internacionales por la labor 
emprendida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esa década, y que tuvo su 
punto culminante en la Conferencia de Beijin2  (1994). En esa oportunidad, los Gobiernos allí 
presentes firmaron una Declaración en la que se comprometieron a garantizar que todas sus 
políticas y programas reflejasen una perspectiva de género. Por ello, instaron “al sistema de 
las Naciones Unidas, a las instituciones financieras regionales e internacionales y a las demás 
instituciones regionales e internacionales pertinentes, a todas las mujeres y todos los hombres, 
así como a las organizaciones no gubernamentales, con pleno respeto de su autonomía, y a 
todos los sectores de la sociedad civil a que, en cooperación con los gobiernos, se comprometan 
plenamente y contribuyan a la aplicación de esta Plataforma de Acción”3.

Por esta razón, enfocaremos la presente investigación desde la perspectiva de género, centrando 
el análisis en dos cuestiones íntimamente relacionadas: la igualdad de oportunidades en el 
acceso a empleo y la igualdad remunerativa, que se sigue a la promulgación de la Ley N° 30709, 
la cual prohíbe diferencias remunerativas entre varones y mujeres, y a su reglamento, el D.S. N° 
002-2018-TR.  Ambas disposiciones, trascienden el ámbito a la igualdad remunerativa y alcanzan 
tanto el acceso y permanencia en el empleo en el supuesto de la maternidad, como algunas 
medidas para lograr la mejor armonización de los deberes familiares con los profesionales.

1 Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra.  Profesora Ordinaria Principal de Derecho del Trabajo y 
 Argumentación Jurídica de la Universidad de Piura. Coordinadora del Programa de Formación Docente de la Universidad de Piura en campus Lima. Email: luz.pacheco@
 udep.pe. El presente estudio forma parte de la investigación realizada con motivo del proyecto “Los instrumentos jurídico-laborales contra la exclusión social en el marco 
 del estado social y democrático de derecho: actualidad y futuro desde el derecho comparado” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 
 España, dentro del “Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
 Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016”, coordinado por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
2 Cfr. ONU., “Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre  la Mujer,” en A/CONF.177/20/Rev.1. Editado por Organización de las Naciones Unidas. Beijin, 1995.
3 ONU (1995).  Declaración Conferencia de Beijing. Recuperado de http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf.
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4 BANCO MUNDIAL (2017). Perú: panorama general, Lima. 
5 Ibid.
6 Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA - INEI (2016). Informe por el Día de la Mujer. Recuperado de  https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-
 de-7-millones-de-mujeres-conforman-la-fuerza-laboral-del-peru-8943/
7 Cfr. Ibid.
8    Cfr. Ibid.

2.  Indicadores estadísticos sobre la situación del empleo femenino en el 
     Perú

En los últimos decenios ha crecido el desempleo aun cuando exista una desaceleración económica 
a nivel mundial, en la que el Perú es uno de los pocos países que, a pesar de los fenómenos 
climatológicos como los ocasionados por el fenómeno del “Niño Costero”, constituye “una de las 
economías de más rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 
por ciento en un contexto de baja inflación (promediando 2.9 por ciento)”4 . Lo cual ha cristalizado 
en un “sólido crecimiento en empleo e ingresos (que) redujo considerablemente las tasas de 
pobreza. La pobreza moderada (US$4 por día con un PPA del 2005) cayó de 45.5 por ciento en el 
2005 a 19.3 por ciento en el 2015. Esto equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron 
de la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por día con un PPA del 2005) 
disminuyó de 27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo periodo”5.

En el caso específico de las mujeres encontramos que la población femenina en el Perú es de 
15 millones 716 mil, que representa el 50% de la población total; y el 74,8% se encuentran en 
edad de trabajar (11 millones 752 mil). De ellas, más de 7 millones 209 mil integran la Población 
Económicamente Activa (PEA), es decir, que de cada 100 personas de 14 y más años de edad 
que integran la PEA, 44 son mujeres6  De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hogares, el 
porcentaje de mujeres que trabajan fuera del hogar se ha incrementado en 23,2% en los últimos 
diez años, lo cual equivale a 6 millones 947 mil mujeres, mientras que en el año 2005 eran 5 
millones 637 mil7.
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Gráfico 1: Disminución de la pobreza
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Mundial.

La población femenina en el Perú es de 15 millones 716 mil, que representa el 50% de la 
población total; y el 74,8% se encuentran en edad de trabajar (11 millones 752 mil). De ellas, 
más de 7 millones 209 mil integran la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, que de 
cada 100 personas de 14 y más años de edad que integran la PEA, 44 son mujeres8, tal como se 
aprecia en el siguiente gráfico:
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En la disminución en las brechas de participación laboral entre mujeres y hombres, tiene un rol 
importante la incorporación de las mujeres casadas. Por esta razón, en el período 1997-2015, 
la tasa de actividad femenina aumentó en 7,6 puntos porcentuales, al pasar de 54,7% a 62,3%, 
mientras que la masculina mostró un leve incremento (1,0 punto porcentual).  Los hombres 
históricamente presentaron altas tasas de participación, en el año 1997 el 80% participaba en 
el mercado de trabajo y en el 2015 el 81,0% participa. Como resultado del incremento de la tasa 
de participación de las mujeres, la brecha entre géneros tiende a acortarse9. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
          

 
 
 
 
 

Gráfico 2: Población Económicamente Ac�va (2015)
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Gráfico 3: Brecha laboral
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEI.
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEI.

9 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA (INEI), Perú: brechas de género. Avances hacia laigualdad de mujeres y hombres. Editado por INEI. Lima: INEI, 
 2016).  La misma fuente informa que al “año 2015, la población económicamente activa peruana era de 16 millones 498 mil 100 personas, de los cuales 7 millones 209 
 mil 900 eran mujeres, de las que 6 millones 947 mil 300 estaban ocupadas y 262 mil 600 en desempleo”.
10 Ibid., 92.

Otro dato a tener en cuenta, es que la gran mayoría de mujeres trabaja en micro o pequeñas 
empresas, “así al año 2015, el 69,5% se encuentran trabajando en establecimientos entre 1 a 5 
trabajadores y el 5,5% en empresas de 6 a 10 trabajadores, solo el 18,5% labora en empresas con 
más de 51 trabajadores. La mayoría de hombres también labora en micro y pequeña empresa, 
pero en menor proporción si se compara con las mujeres y en mayor proporción en empresa 
grandes (21,6%)”10, tal como podemos apreciar a continuación:
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A la vez, las mujeres suelen dedicarse a actividades de baja productividad: de hecho el 34,8% de 
ellas son trabajadoras independientes o por cuenta propias. El sector de comercio es uno de los 
más desarrollados a nivel informal, lo cual implica, además, de baja productividad, precariedad, 
inestabilidad y mala remuneración, así como ausencia de beneficios sociales legales, propios del 
trabajo asalariado formal. A este hecho debe sumarse que el 17,8% de las mujeres se dedican a 
trabajar en su hogar, atendiendo necesidades básicas de la población, que permite el crecimiento 
de las futuras generaciones. Sin embargo, no se reconoce a esta labor el estatus de trabajo y no 
perciben subsidios ni reconocimiento económico alguno por su trabajo. 

En relación al trabajo en el hogar, un importante 5,3% de mujeres son trabajadoras domésticas11 
, quienes aún no ha obtenido el reconocimiento social y profesional  que merecería, por su directa 
vinculación con la satisfacción de necesidades básicas de la población, tanto de tipo material 
como afectivo y espiritual12. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INEI.
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO

11 Cfr. Ibid., 98.
12 Sobre la importancia de este trabajo en la vida social, ver el estudio realizado por CHIRINOS, M. (2002). Antropología y trabajos. Hacia una fundamentación filosófica de       
 los trabajos manuales y domésticos. Editado por Cuadernos de Anuario Filosófico, volumen 157, Serie Universitaria, Pamplona: Universidad de Navarra.
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De lo antes expuesto, se puede concluir que en nuestro país la brecha de género se ha acortado, 
aun cuando quede mucho por hacer.  El último estudio publicado al respecto, señala que el Índice 
de Desigualdad de Género está ubicado en un valor de 0,420, lo cual confirma el proceso de 
reducción13, según se aprecia a continuación: 
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PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO

Culminamos este apartado destacando que la situación del empleo de las mujeres en el Perú es 
un reflejo de lo que ocurre a nivel mundial, donde el modelo estándar laboral está cambiando 
drásticamente en las economías avanzadas, al punto que cada vez, son menos “las personas 
que obtiene un empleo dependiente con una remuneración proveniente de un trabajo estable y 
a tiempo completo. (…) en la actualidad el empleo asalariado representa cerca de la mitad del 
empleo mundial y en algunas regiones este porcentaje es menor. En el caso de las economías 
emergentes, el empleo asalariado se está reduciendo lentamente y en los países en desarrollo 
se incrementa el empleo en la economía informal y en el trabajo familiar no remunerado. Otra de 
las características preocupantes, es el crecimiento del empleo a tiempo parcial y no permanente. 
Así, a nivel mundial, 6 de cada 10 asalariados cuentan con un empleo a tiempo parcial o temporal 
y las mujeres son la mayor proporción en acceder a este tiempo de empleo”14.

A la vez, y aunque parezca paradójico, las formas estándar de empleo están mejor remuneradas 
que las que provienen de empleos temporales o informales, entre los que prevalecen los 
trabajadores familiares no remunerados, que son en su mayoría mujeres, a las que afecta más 
incisivamente la pobreza y la exclusión social15. Por eso, en diversos países se han puesto en 
marcha políticas públicas innovadoras para promover el empleo formal, como son “la creación 
de nuevas categorías contributivas, la simplificación de procesos de inscripción y de recaudación 
tributaria y el establecimiento de subsidios para las contribuciones a los regímenes de protección 
social”16 . 

13 Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA (INEI), Perú: brechas de género. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, p.14.
14 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO    (2015).    Informe Anual 2014. La Mujer   en el Mercado Laboral Peruano. Lima: MTPE. Recuperado de http://www.
 mintra.gob.pe/archivos/file/DISEL/2014/INFORMES/informe_anual_mujer_mercado_laboral_2014.pdf
15 Loc. Cit.
16 Ibid.,12
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3. La Ley 37090 y su Reglamento  aprobado por Decreto Supremo 
    N° 002-2018-TR

El Estado peruano se encuentra comprometido desde hace más de dos decenios en lograr 
la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Para ello, ha establecido cuotas de 
participación femenina en las listas para elección de los gobiernos municipales, regionales y 
nacionales17. Además, luego de aprobarse la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (LIO)18,  se aprobó el Plan Nacional de Igualdad de Género, que corresponde a una tercera 
etapa en la las políticas públicas en esta materia19. La sustitución de la palabra “oportunidades” 
por la de “género”, según la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se hizo para 
poner de manifiesto el compromiso del Gobierno en la lucha por acortar la brecha de desigualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. Este plan, conocido como PLANIG 2012-2017 ha 
sido concebido dentro de la normativa de la LIO, que en su artículo 4, establece la necesidad de 
implementar políticas públicas bajo una perspectiva de género.

Respecto a la igualdad de oportunidades y de género, el Perú viene experimentado un fuerte 
fenómeno de masas, a nivel nacional, reflejado en las redes sociales, pero con escaso o nulo 
eco en los medios de comunicación tradicionales.  Existe una reacción nacional para exigir 
la efectiva equidad en el acceso al empleo y a la permanencia en él, pero desechando una 
igualdad entendida en términos de igualitarismo, que proviene de la ideología de género, la 
cual pretende construir la identidad personal sin tener en cuenta suficientemente la estructura 
biológica y sexuada de las personas. Esta concepción de lo humano impacta negativamente en la 
protección de la madre trabajadora, puesto que se pretende alcanzar una homogenización en las 
relaciones jurídicas contraria a la naturaleza de las cosas y de las personas. Afirmar, por ejemplo, 
que la equidad o igualdad de oportunidades ha sido alcanzada en alguna región cuando sea 
absolutamente indiferente que un puesto lo ocupe un varón o una mujer, sería retroceder al siglo 
XIX y comienzos del XX.  Si se aplicara esa falsa igualdad, la mujer embarazada no podría exigir 
el cambio de ocupación cuando la labor que realiza sea perjudicial para ella o para el niño por 
nacer, puesto que se pretende que todo sea equiparable. Esta protección prevista en las normas 
de Seguridad y Salud en el trabajo serían inoperantes si se aplicaran estos criterios, de allí que 
exista una reacción nacional para lograr que la educación en igualdad de oportunidades a los 
niños se realice, desde la primera etapa de edad escolar, respetando la naturaleza y el modo de 
ser de los niños y las niñas20.

17 En este sentido, se han promulgado las siguientes normas:
 a.  Ley Nº 27387, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2000, que modificó el artículo 116º de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que 
  establecía por primera vez un sistema de cuotas del 25% de candidatas mujeres como mínimo, incrementándola a 30%. 
 b.  Ley Nº 27680, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de marzo de 2002, que reforma el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política para incluir en las 
  normas sobre las elecciones regionales y municipales una cuota especial de representación por género. 
 c.  Ley Nº 27683, de Elecciones Regionales, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de marzo de 2002, que establece que las listas de candidatos deben estar
  conformadas por no menos de un 30% de hombres o mujeres.
 d.  Ley Nº 27734, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de mayo de 2002, que modificó el artículo 10º de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, que 
  establecía por primera vez un sistema de cuotas del 25% de candidatas mujeres como mínimo, incrementándola a 30% o más para acceder al Congreso.
 e.  Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos, publicada en el diario oficial El Peruano el 1 de noviembre de 2003, que estatuye que en las listas de candidatos para cargos 
  de dirección del partido político, así como para los candidatos a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 30% del total de 
  candidatos.
 f.   El Decreto Supremo Nº 004-2008-MIMDES, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2008, que precisa que los estatutos de todas las formas de 
  organización jurídica sin fines de lucro deberán adecuarse a las normas de la Constitución Política y de la ley relativa a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
  hombres.
18 Ley Nº 28983, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de marzo de 2007. El objeto de esta norma, es la de establecer el marco normativo, institucional y de 
 políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, 
 bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, para lograr la plena igualdad.
19 Cfr. D.S. 004-2012-MIMP
20 Sobre el concepto y aplicación de la ideología de género en las políticas públicas puede verse NAVAS A. (2008) Ideología de género y opinión pública: una hipótesis .En: 
 arguments. Madrid: arguments. Sobre el debate nacional acerca de la existencia de la ideología de género en la curricula nacional de educación, remito a lo expresado en 
 PACHECO, L. La ideología de género en la currícula ¿está o no está?. El Comercio, 15 febrero 2017, p. 28.
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Al margen de esta discusión nacional sobre los presupuestos de la igualdad de oportunidades 
existen indicios, cada vez más notorios, que en muchas organizaciones no sólo no se protege a 
la mujer que quiere ser madre, sino que ésta sufre el acoso laboral por tomar esa determinación. 
El temor a represalias, unido a la falta de fuerza del movimiento sindical lleva a que no se 
denuncien ni se sancionen estas prácticas, que se van extendiendo impunemente, en particular 
en las pequeñas y medianas empresas, ya que las grandes empresas suelen tener códigos de 
conducta que impiden estas malas prácticas empresariales21. 

En este contexto, resulta oportuno recordar que el art. 4° de la Constitución establece que “la 
comunidad  y  el  Estado  protegen  especialmente  al  niño,  al  adolescente,  a  la  madre  y  al 
anciano en situación de abandono (…)”.  Y el art. 23 del mismo texto constitucional reafirma la 
obligación del Estado de proteger, como uno de los grupos vulnerables en el ámbito laboral, a la 
madre que trabaja22.

Por otro lado, en palabras del Tribunal Constitucional, “la decisión de un hombre y una mujer 
de traer al mundo una nueva vida humana es una de aquellas opciones que se encuentran 
protegidas por el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que no puede ser objeto 
de injerencia por autoridad pública o por particular alguno. Consecuentemente, todas aquellas 
medidas que tiendan a impedir o a hacer más gravoso el ejercicio de la mencionada opción vital, 
resultan inconstitucionales”23. De allí que sea fundamental precisar los alcances que tiene el art. 
6° de la Ley 30709 en relación a la permanencia en el empleo de una mujer embarazada o en 
período de lactancia, que son los supuestos que contempla.

Al Derecho del Trabajo le corresponde una vez más contribuir a resolver la dislocación social que 
originan los sistemas de trabajo  basados en criterios económicos  neoliberales24.  Su fin era –y 
sigue siendo– evitar que la persona sea tratada igual que las cosas25.  

La defensa de la dignidad de la persona que trabajaba en forma dependiente y por cuenta ajena 
fue, precisamente, la que llevó a diferenciar esta rama del Ordenamiento de las demás,  aportando 
criterios  personalistas, que corrigieron las deficiencias de los parámetros patrimonialistas, que 
caracterizan al Derecho Privado26.  De este modo,  sigue manteniendo esa distancia en la tutela 
de la dignidad humana sin discriminación alguna, respecto a las demás ramas del Ordenamiento, 
en las que son frecuentes, por ejemplo, los debates sobre el derecho a la vida de personas 
discapacitadas, mientras que en el Derecho Laboral se trabaja, precisamente, para lograr la 
plena inserción social de esas personas27.

21 Sobre el impacto de los Código de Conducta en las empresas transnacionales, se puede consultar a PACHECO,  L. “Las empresas transnacionales y el acoso en el trabajo,” 
 en XX Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ed. Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Santiago de Chile: Sociedad 
 Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 2012). Recuperado de http://islssl.org/wp-content/uploads/2013/03/Peru-Pacheco.pdf
22 “El  trabajo,  en  sus  diversas  modalidades,  es objeto de atención prioritaria del  Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido 
 que trabajan”.
23 Expediente N° 01126-2012-PA/TC, fundamento jurídico 20.
24 Un detallado estudio de esta realidad histórica, desde la perspectiva del Derecho del Trabajo se encuentra, entre otras, en MARTÍN, A., PALOMEQUE C., PÉREZ, F., VALDÉS, 
 F.,  CASAS, M. y GARCÍA, J. (1987). La legislación social en la historia de España: de la revolución liberal a 1936. Madrid: Congreso de los Diputados. MONTOYA, A. (1992).  
 Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España (1873-1978), Madrid: Civitas. Desde la perspectiva socio-económica de la realidad inglesa, pero aplicable a nuestro 
 país en varios aspectos, se    puede consultar la obra de POLANYI, K. (1989). La gran transformación, trans. Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, Genealogía del poder.
 Madrid: La Piqueta.  Completa a este último, la obra de MARTÍNEZ, M. (2004). Repensar el trabajo. Madrid: EIUNSA. 
25 Cfr. H. Sinzcheimer (1927) citado por DEL REY, S. (1995) Derechos fundamentales de la persona y contrato de trabajo: notas para una teoría general. Relaciones Laborale, 
 p. 181. 
26 “De sus orígenes, pues, es consustancial a la legislación social su propósito arbitral o armonizador, traducido en la adopción de medidas de reforma social, con las que 
 se quiere resolver o paliar la «cuestión» o conflicto característico de la sociedad que nace de la Revolución Industrial, el conflicto entre capital y trabajo”. MONTOYA, M. 
 (1873-1978). Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España, p.21. 
27 Probablemente, la sensibilidad social del iuslaboralista le ha llevado a una mejor comprensión de que “sólo con un universalismo abstracto, puede lograrse la defensa 
 universal de los derechos, atendiendo al ser humano en su desnudez radical, a la persona en su más radical indigencia”. BALLESTEROS, J. (2003), ¿Derechos? ¿Humanos?,
 Persona y Derecho, número 48, p. 42. 
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No obstante, la contribución de nuestra especialidad no será operativa si no se alía con la 
Economía, a fin de diseñar sistemas de trabajo eficientes, rentables y, a la vez, “decentes”, 
con el alcance que a este término le dio la OIT hace ya casi 20 años, es decir, que sea un 
trabajo  acorde con la dignidad de la persona28.  Para ello ha de permitir el desarrollo de sus 
capacidades,  respetar los principios y derechos laborales fundamentales, otorgar un ingreso 
justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, 
con protección y diálogo social29.

En este contexto, la reciente publicación de la ley N° 30709  constituye un salto cualitativo 
en la protección del empleo de la madre trabajadora.  Efectivamente, a pesar de que el Perú 
había firmado tratados internacionales que otorgaban una protección objetiva y no subjetiva a 
esa condición, lo cierto es que el acceder o permanecer en el empleo era un reto cada vez 
más difícil para una mujer que decidiera ser madre, pues la fuerte competitividad y la falta de 
creatividad del Estado para compartir con el empleador la carga social que implican los periodos 
de descanso necesarios para el nacimiento y primeros cuidados de un hijo, ha convertido a la 
madre trabajadora en el colectivo más discriminado del mundo laboral.

La nueva normativa establece la prohibición de despedir o no renovar “el contrato de trabajo 
por motivos vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas 
o en período de lactancia en el marco de lo previsto en el Convenio OIT 183 sobre protección 
de la maternidad”30. Este Convenio reconoce los derechos a permanencia en el empleo, no 
discriminación, goce de licencia por maternidad y otros para la madre trabajadora, pero no se 
pronuncia respecto a la no renovación del contrato31.  Por eso, la gran novedad de la ley 30709 
es que la protección se extienda no sólo a la extinción del vínculo por despido, sino que alcance el 
supuesto de no renovación de un contrato a plazo fijo.  Este mecanismo de negar la continuidad 
en el trabajo a la mujer embarazada o con permiso de lactancia, lamentablemente, es frecuente 
en la sociedad actual. El mercantilismo, que desde hace más de una década impregna las 
relaciones sociales, ha puesto a la persona al servicio de la economía, de la productividad o de 
la mayor ganancia, olvidando que es precisamente el cuidado de la persona, en particular de los 
trabajadores, lo que logra dar solidez a un equipo humano y lo fortalece frente a los embates 
de la economía globalizada y la competitividad que se rige por la ley del más fuerte, cuando el 
Estado no interviene para regular las fuerzas del mercado.

La Ley 30709, en su artículo 6° blinda la permanencia en el empleo de la mujer embarazada  y 
de la que se encuentra en el periodo de lactancia, que se extiende hasta que el hijo cumpla un 
año de edad32.  Si el empleador se negase a renovar el contrato a plazo fijo pero la causa objetiva 
que dio origen al contrato continuase vigente, la trabajadora tendría derecho a seguir laborando, 
al menos hasta que su hijo cumpla un año de edad, salvo que el empleador demostrase que 
dicha causa objetiva ya no existe. Se trata pues de una estabilidad laboral reforzada por razón 
de la maternidad, que no convierte al contrato en indefinido, a diferencia de lo que ocurría si el 
contrato temporal celebrado hubiese tenido como objeto realizar labores permanentes33.  Por 
tanto, el contrato temporal de la trabajadora embarazada o con permiso de lactancia no se podrá 

28 Juan Somavia, Director General de la OIT al presentar su Memoria anual, introdujo el concepto de “trabajo decente”. 
29 Cfr. LEVAGGI, V.(2004) ¿Qué es el trabajo decente?. Recuperado de http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm.
30 Ley 30709, art. 6.
31 Así, por ejemplo, el art. 8º establece  a la letra:
    1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al 
 trabajo durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus 
 consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias 
 o la lactancia incumbirá al empleador.
 2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.
32 Ley Nº 27240, art. 1°, modificada por la Ley 27591. La Ley  28731 amplió a dos horas diarias este permiso, en caso de parto múltiple, pero no modificó el plazo de este 
 beneficio.
33 La jurisprudencia ordinaria y la constitucional es uniforme en declarar el carácter indefinido de una relación laboral cuando se pretende extinguirla alegando el término del 
 plazo del contrato sujeto a modalidad pero se comprueba que se trata de un puesto permanente en la empresa.
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extinguir hasta que su hijo cumpla un año de edad.  Si llegado a ese momento, se demostrase 
que la causa objetiva que originó el contrato no ha desaparecido, corresponderá analizar si se 
trata o no de un puesto permanente que está siendo cubierto con contratos sujetos a modalidad.  
Y de serlo, por aplicación del art. 77 d) de la LPCL, el contrato sujeto a modalidad que hubiese 
firmado la trabajadora se convertiría en uno indefinido. 

Otra diferencia esencial, es que mientras que en el supuesto de la desnaturalización del contrato 
temporal por una de las causales previstas en el art. 77 de la LPCL, corresponde al trabajador 
probar lo que afirma, en el caso previsto en el art. 6° de la Ley 30709, la trabajadora sólo 
tendrá que probar su estado de gestación o su derecho a gozar del permiso por lactancia por 
el nacimiento de su hijo. Al empleador, le corresponderá demostrar que la no renovación se 
fundamenta en la desaparición de la causa objetiva que motivó la contratación temporal, y no 
está relacionada con el embarazo, el nacimiento del hijo o la lactancia34.

Se debe destacar que, al ser el empresario responsable de la buena marcha económica de la 
empresa, no tendría sentido renovar el contrato de trabajo de una mujer –esté o no embarazada 
o gozando del permiso para lactancia– si la causa que justificó su contratación hubiese 
desaparecido. Por eso, el reglamento ha precisado que no se considerará “una práctica contraria 
a la prohibición contenida en el artículo 6 de la Ley la no renovación del contrato de trabajo 
sujeto a modalidad o a plazo fijo en los casos en los cuales desparezca la causa que justificó la 
contratación temporal”35.
  
En el supuesto de no renovación del contrato de una mujer gestante o en periodo de lactancia, 
porque el empresario hubiese comprobado una notoria e injustificada reducción en su rendimiento 
se podría justificar la no renovación del contrato36.  Esta es una causal difícil de probar, pero no 
imposible. Sería necesario que el rendimiento en las labores se hiciera en referencia a otras 
mujeres que trabajen en la misma ocupación y en similares condiciones, tanto de trabajo como 
personales, es decir, que estén en los supuestos previstos en el art. 6° de la Ley. De modo similar, 
si hubiese incurrido en alguna de las causales del art. 24 de la LPCL, es decir, cometer una falta 
grave, ser condenada por delito doloso o inhabilitada, tampoco tendría obligación de renovarlo37 .

Este derecho es exigible tanto en el sector público como en el privado puesto que se trata de 
un derecho fundamental, directamente relacionado con la política nacional de igualdad de 
oportunidades con equidad, que tiene carácter general38. Además,  no puede perderse de vista 
que, tal como lo ordena la Constitución en su Cuarta Disposición Final, “las normas relativas a 
los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.  Los magistrados deben, por tanto,  tener en 
cuenta el Convenio 183 de la OIT para resolver los litigios que se originen por los motivos antes 
expuestos.

34 Así lo establece expresamente el art. 8.1 del Convenio 183 de la OIT, según el cual: “La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el 
 embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador”.
35 Art. 12.
36 Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), art. 23 b): “El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en 
labores y bajo condiciones similares”
37 Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador:
 a)  La comisión de falta grave; b) La condena penal por delito doloso; c) La inhabilitación del trabajador.
38 Esta conclusión se desprende claramente de los considerandos del reglamento de la Ley.  Transcribo el tercero, que no deja lugar a dudas al respecto: “Que el artículo 2 
 del Convenio N° 111 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958, ratificado por el Estado peruano el 10 de agosto 
 de 1970, señala que todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos 
 adecuados a las condiciones y a la práctica nacional, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
 discriminación a este respecto”.
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Hasta la fecha el criterio del Tribunal Constitucional ha sido contrario a estos tratados 
internacionales porque no ha brindado una protección objetiva de la maternidad, en caso de 
despido y menos en el supuesto de no renovación de un contrato a plazo fijo.  Hasta antes de la 
vigencia de la norma bajo comentario,  el despido sólo se consideraba nulo si la trabajadora podía 
probar que el empleador conocía su estado de gestación mediante documento escrito o por su  
notorio estado de gravidez y que el empresario no pudiese demostrar la existencia de una falta 
grave39. Sin embargo, esta protección no era operativa durante el periodo de prueba,  pues según 
determinó ese Tribunal, al analizar una acción de amparo por despido de una mujer embarazada, 
que era necesario determinar primero “si la actora superó el periodo de prueba pactado sí, por 
ende, alcanzó la protección contra el despido arbitrario, pues obviamente carecería de sentido 
analizar si se produjo el alegado despido si antes la actora no tenía protección contra el despido 
arbitrario.”40. Por lo que, la sentencia señala que “habiéndose acreditado que la actora no superó 
el periodo de prueba convencional, no tenía protección contra el despido arbitrario, razón por 
la cual la demanda debe ser desestimada, pues no se acredita la vulneración de los derechos 
constitucionales alegados”41.  Lamentablemente, pues el más alto Tribunal no sólo no tuvo en 
cuenta que la demandante había estado desempeñando un puesto permanente en la empresa, 
mediante contratos sujetos a modalidad, sino que no indagó más allá del cómputo material de 
los plazos del periodo de prueba.

4. Algunas experiencias de derecho comparado

En otros países de la región, las mujeres embarazadas gozan de una protección similar a la 
otorgada por la Ley 30709.  En  Chile, el Código de Trabajo les reconoce un “fuero maternal”, 
que impide el despido hasta un año después de terminado el descanso post-natal, pero que es 
susceptible de desafuero, sólo por mandato judicial, si expira el plazo del contrato42. 

En Colombia rige el “fuero de maternidad”, que puede ser levantado por el Ministerio de Trabajo.  
La Corte Constitucional de este país ha emitido varias sentencias protegiendo el empleo de 
mujeres embarazadas o en estado de lactancia a quienes no se les había renovado el contrato 
de trabajo43. Desde hace veinte años el criterio de la Corte, sin distinción de sexo, ha sido la 
de proteger el empleo de quien labora eficientemente, si no desaparece la causa que originó 
la contratación.  Por eso declaró en la sentencia T-426 de 1998, que “el arribo de la fecha de 
terminación del contrato no siempre constituye terminación con justa causa de la relación laboral, 
pues si a la fecha de expiración del plazo subsisten las causas, la materia del trabajo y si el 
trabajador cumplió a cabalidad sus obligaciones, “a éste se le deberá garantizar su renovación”. 

A finales del siglo pasado, y comienzos del presente, era requisito indispensable que la 
trabajadora hubiese comunicado su estado al empleador para que surtiera efecto el fuero 
de  maternidad.  Sin embargo, desde hace unos años la protección es objetiva, tal como lo ha 
recordado recientemente ese alto tribunal: “El precedente constitucional vigente indica que no 
es necesaria la comunicación escrita del embarazo al empleador para que la trabajadora tenga 
derecho a la protección constitucional derivada del derecho a la estabilidad laboral reforzada en 
razón de la gestación. Al respecto, lo primero que se debe precisar, es que el conocimiento del 

39 Cfr. Expediente N° 05652-2007-PA/TC del 6 de noviembre de 2008; 01837-2010-PA/TC del 18 de diciembre de 2010.
40 Expediente N° 02456-2012-AA/TC, 3.3.2.
41 Ibid. 3.3.6.
42 El artículo 201 del Código del Trabajo establece el fuero maternal desde el inicio de su embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de postnatal, excluido 
 el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis. El art. 159 N°4 ha previsto que el juez pueda conceder el desafuero por vencimiento del plazo convenido. 
 Recuperado de  http://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-60066.html
43 Cfr., por todas, “Sentencia T-583/17 “, Reposición y reintegro de haberes (Sala Quinta de Revisión, 2017).
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embarazo de la trabajadora por parte del empleador, no es requisito para establecer si existe 
fuero de maternidad sino para determinar el grado de protección que debe brindarse”44.   La 
interpretación de la Corte hace extensiva a estos supuestos la protección que realiza el Código 
Sustantivo de Trabajo para los trabajadores a tiempo indefinido45. 

La Corte Constitucional de Colombia ordena no sólo el reingreso en puesto similar o de mejores 
condiciones, sino también el reintegro de haberes desde la fecha del despido o no renovación del 
contrato hasta la efectiva reincorporación de la trabajadora.  Este criterio, seguido también por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como he resaltado en alguna otra oportunidad46, 
debería ser observado por nuestro Tribunal Constitucional, tanto por criterios de economía 
procesal como de coherencia jurídica ante la declaración de ineficacia del despido o de la no 
renovación del contrato de trabajo hecha por el empleador.

Otro caso interesante es el de Ecuador, pues presenta un panorama similar, ya que su Corte 
Constitucional en el año 2011 fijó un criterio general, que si bien se originó en la no renovación 
de un contrato de una mujer embarazada al servicio del Estado, es aplicable también a los 
particulares, ya que existe el mismo principio de protección objetiva de la maternidad47. En 
esa oportunidad, la Corte señaló que el caso de las mujeres embarazadas es de particular 
atención, no sólo porque “el texto constitucional las reconoce como personas que requieren 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; sino también les confiere 
determinados y especiales derechos derivados de su condición, que incluyen: la prohibición de 
discriminación en los ámbitos educativo, social y laboral; la gratuidad de los servicios de salud 
materna; la protección prioritaria y cuidado de su salud y vida antes y después del parto; la 
facilidad de disponer de los medios adecuados para su recuperación después del embarazo 
y durante el período de lactancia; y, por supuesto, la prohibición de despido por causa de su 
estado de gestación y maternidad”48.  De igual modo que la Corte Constitucional de Colombia, 
la ecuatoriana, no sólo ordena la renovación del contrato, sino también el reintegro de haberes 
desde que tiene lugar la vulneración de los derechos fundamentales y el pago de una reparación 
económica, que debe ser fijada en sede administrativa, en el caso bajo comentario, porque se 
trataba de una trabajadora al servicio del Estado49.

5. Conclusiones

Ha llegado el momento de que los jueces, no sólo por aplicación de la ley 30709,  sino porque 
nuestro país ha ratificado la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(DEDM), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDM) y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (PFCEDM) y el Convenio 183, brinden la protección objetiva que 
la maternidad exige. 
 
El auténtico desarrollo humano exige eliminar toda forma de discriminación, que según el art. 1º 
de la CEDM, comprende tanto la igualdad de oportunidades (igualdad formal) como la igualdad 
de resultados (igualdad de facto). Y que abarca toda diferencia de trato (distinción, exclusión o 
restricción) por motivos de sexo que: a) intencionada o no intencionadamente desfavorezca a la 

44 Ibid.
45 Cfr. Arts. 239 al 241 del Código Sustantivo de Trabajo.
46 Cfr. PACHECO, L. (2013). Las remuneraciones devengadas en un proceso de amparo: Casación Laboral 992-2012-Arequipa, 9/3/2012, Revista de Derecho, número 14 .
47 Cfr. Sentencia N° 309-16-CC
48 Ecuador, Corte Constitucional, 309-16-SEP-CC, Renovación de contrato. Reintegro de haberes y pago de  indemnización, 2016.
49 Cfr. Ibid.
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mujer; b) impida a la sociedad en su conjunto reconocer los derechos de la mujer en las esferas 
doméstica y pública; o, c) impida a la mujer gozar o ejercer los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de que es titular. 

A la vez, es fundamental que el Estado sea creativo para incentivar al empresario que proteja 
la maternidad, ya que es evidente que la ausencia de un trabajador en una organización causa 
un perjuicio al empleador, que debe sustituirlo a fin de no interrumpir el proceso productivo o el 
servicio que presta a sus clientes. En el caso de la maternidad, a la ausencia se suma el gasto 
por la contratación de personal de reemplazo y el correspondiente pago de las aportaciones 
a Essalud.  En consecuencia, no es suficiente con ampliar el plazo de la licencia, extender la 
del padre o prohibir despidos o no renovaciones de contratos de mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia. El Congreso debe establecer vías para que el Estado asuma un rol activo 
en el reto de armonizar las responsabilidades familiares con las laborales, así como en fortalecer 
al empresario formal. No olvidemos que la mayor parte de las mujeres trabaja en pequeñas 
empresas y muchas, en actividades de bajo rendimiento50.

Una medida adecuada para incentivar al empleador a mantener los contratos de mujeres 
embarazadas sería eximirlo del pago de las aportaciones a Essalud cuando tuviese que contratar  
personal de reemplazo. Otra, crear  un incentivo tributario –similar al que se otorga a  las 
inversiones para investigación, que es de 175%–, para  poder deducir como gasto, para efectos 
del impuesto a la renta, el 200% de las remuneraciones pagadas a ese personal.

También sería conveniente, para propiciar la efectiva igualdad entre varones y mujeres ampliar la 
licencia por paternidad.  La Ley 30709 al conceder al trabajador poder gozar de sus vacaciones, 
siempre y cuando haya adquirido el derecho, desde el día siguiente de vencida la licencia por 
paternidad, es también un progreso, pero insuficiente para equiparar las responsabilidades de la 
madre y del padre en la atención del recién nacido51.   

Se requiere un estudio integral, de tipo interdisciplinario, para establecer los mecanismos  que 
hagan viables estas propuestas, sin contraer el empleo formal sino, más bien, incentivándolo, 
como ocurre en otros países.

Se debe proteger la maternidad y seguir trabajando por lograr la igualdad de oportunidades, pero 
con políticas públicas comprometidas con los empresarios formales. Lo fácil es aprobar leyes y 
/o pasar de la protección a la sobreprotección, que en lugar de ser una ventaja para la igualdad 
de oportunidades, es un lastre que contrae el empleo formal.  

El Ministerio de Trabajo puede liderar una investigación que, mediante estudios técnicos 
interdisciplinarios ofrezca alternativas viables, que alienten la promoción del empleo y la igualdad 
de oportunidades para todos, en particular para la madre trabajadora.

50 Cfr. Apartado 2 de esta investigación.
51 D.S. 002-2018-TR, art. 13.
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NOTAS ESTADÍSTICAS DE INTERÉS

¢	Los sectores de actividades inmobiliarias, manufactureras y comercio concentran más del 
 50% de los trabajadores formales hombres registrados en planilla, donde 2 de cada 10 
 trabajadores pertenecen a empresas de 1 a 10 trabajadores como de 11 a 100 trabajadores 
 y 6 de cada 10  se encuentran registrados en empresas de 101 a más.

TRABAJADORES ASALARIADOS PRIVADOS HOMBRES POR TAMAÑO DE 
EMPRESA, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2017

(Número promedio de trabajadores)

 

 

Total De 1 a 10 De 11 a 100 De 101 a mas

Total 2 062 673 383 830 469 775 1 209 069

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 419 515 65 868 91 614 262 033

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 324 234 46 290 62 095 215 849

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REP. VEHÍC. AUTOM. 318 940 104 113 82 425 132 402

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 197 362 46 248 57 499 93 615

CONSTRUCCIÓN 148 737 22 852 43 679 82 207

AGRICULTURA,GANADERIA.,CAZA Y SILVICULTURA 140 807 9 106 18 467 113 234

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS,SOCIALES Y PERSONALES 125 714 37 738 38 516 49 460

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 93 364 4 117 9 926 79 321

ENSEÑANZA 89 786 5 321 18 374 66 091

HOTELES Y RESTAURANTES 79 881 24 410 26 636 28 835

OTROS 1/ 124 333 17 767 20 545 86 021

Sector económico

1/ Incluye: intermediación financiera, explotación de minas y canteras, servicios sociales y de salud, pesca, no 
determinado, suministro de electricidad, gas y agua, administración pública y defensa, organizaciones y 
órganos extraterritoriales, hogares privados con servicio doméstico.
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.

Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.

 

 

Total De 1 a 10 De 11 a 100 De 101 a mas

Total 2 062 673 383 830 469 775 1 209 069

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 419 515 65 868 91 614 262 033

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 324 234 46 290 62 095 215 849

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REP. VEHÍC. AUTOM. 318 940 104 113 82 425 132 402

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 197 362 46 248 57 499 93 615

CONSTRUCCIÓN 148 737 22 852 43 679 82 207

AGRICULTURA,GANADERIA.,CAZA Y SILVICULTURA 140 807 9 106 18 467 113 234

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS,SOCIALES Y PERSONALES 125 714 37 738 38 516 49 460

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 93 364 4 117 9 926 79 321

ENSEÑANZA 89 786 5 321 18 374 66 091

HOTELES Y RESTAURANTES 79 881 24 410 26 636 28 835

OTROS 1/ 124 333 17 767 20 545 86 021

Sector económico

1/ Incluye: intermediación financiera, explotación de minas y canteras, servicios sociales y de salud, pesca, no 
determinado, suministro de electricidad, gas y agua, administración pública y defensa, organizaciones y 
órganos extraterritoriales, hogares privados con servicio doméstico.
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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¢	Los sectores de actividades inmobiliarias, manufactureras y comercio concentran más del
 50% de los trabajadores formales mujeres registradas en planilla, donde 3 de cada 10 
 trabajadoras pertenecen a empresas de 1 a 10 trabajadores, 2 de cada 10 a empresas de 11 
 a 100 trabajadores y 6 de cada 10  se encuentran registrados en empresas de 101 a más.

TRABAJADORES ASALARIADOS PRIVADOS MUJERES POR TAMAÑO DE 
EMPRESA, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2017

(Número promedio de trabajadores)
 

 

 

Total De 1 a 10 De 11 a 100 De 101 a mas

Total 1 114 472 264 015 235 895 614 562
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. 220 160 77 705 46 203 96 252
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES 212 134 46 425 40 715 124 995
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 142 966 24 671 25 929 92 366
ENSEÑANZA 103 637 13 780 35 225 54 631
OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS 85 116 27 153 24 189 33 774
AGRICULTURA,GANADERIA.,CAZA Y SILVICULTURA 70 156 3 238 5 844 61 074
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 68 356 19 074 17 157 32 126
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 64 240 1 482 3 501 59 257
HOTELES Y RESTAURANTES 55 703 21 454 16 313 17 935
OTROS 1/ 92 004 29 033 20 818 42 152

Sector económico

1/ Incluye: intermediación financiera, explotación de minas y canteras, servicios sociales y de salud, pesca, no 
determinado, suministro de electricidad, gas y agua, administración pública y defensa, organizaciones y 
órganos extraterritoriales, hogares privados con servicio doméstico.
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.

Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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RESUMEN

La igualdad salarial concentra una alta dosis de sensibilidad en el ámbito laboral; pues,  al tener 
la remuneración  naturaleza alimentaria2, esencialmente, constituye el medio de subsistencia del 
trabajador y de quienes dependen de él, motivo por el cual es concurrente que existan procesos 
judiciales cuyo objeto  se traduce en pedidos de  homologación de remuneración, por cuanto se 
tiene conocido que “a igual trabajo, igual salario”, conforme así aparece establecido de manera 
abstracta en instrumentos internacionales.

En tal sentido, más allá de un tratamiento doctrinal y normativo, en el presente trabajo se aborda 
de manera genérica el tema,  desde el ámbito procesal y jurisprudencial, con el propósito de 
evidenciar la importancia del proceso judicial en el Estado Constitucional de Derecho, la labor 
preponderante el Juez  y su necesario análisis en cada caso concreto cuando se tiene que resolver 
asuntos vinculados a pretensiones de este tipo, de tal forma que se privilegie la optimización del 
derecho fundamental a la remuneración, eliminando cualquier existencia de discriminación que 
pudiera presentarse en la práctica de las relaciones laborales3.

1. El proceso judicial como mecanismo institucionalizado  en el estado 
    constitucional de derecho

La vigencia efectiva del Estado Constitucional de Derecho no solo radica en reconocer  la 
existencia de  una Constitución Política como Norma Suprema, sino en la decisión firme de 
respeto y aplicación de  los  presupuestos esenciales4 que lo caracterizan como paradigma. Por 
lo tanto, resulta justificado que existan garantías positivas y negativas vinculadas a la protección 
de la Constitución, siendo que las primeras “son indispensables, en particular, para la efectividad 
de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos”5; y en general están vinculas 
con el cumplimiento estricto de las disposiciones (normas-regla, normas-principio y directrices) 
que prevé la propia Carta Magna.

Desde la perspectiva positiva antes referida6, el artículo 44 de la Constitución de 1993 dispone 
como deber primordial del Estado garantizar  la plena vigencia de los derechos humanos,  en 
tanto que en su artículo 138 establece que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo 
y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución 
y a las leyes”; lo que implica que el Poder Constituyente ha establecido que corresponde al Poder 

1 Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Docente Ordinario de la Universidad Nacional de Cajamarca. Miembro de la Sociedad Peruana de 
 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
2 En la Casación Laboral N° 10277-2016-ICA, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema señala que “Conforme a la doctrina, las 
 características de la remuneración son: a) carácter alimenticio, se desprende del hecho que por estar dedicado el trabajador en forma personal a cumplir con sus 
 labores a favor del empleador, no puede desarrollar otras actividades que le permitan satisfacer las necesidades de subsistencia de él y de su familia, debiendo atender 
 dichas necesidades con la remuneración que percibe; b) carácter dinerario, implica que la remuneración debe ser pagada en dinero, pues, esta le permite al trabajador 
 y su familia adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, en cuanto al pago en especie, si bien es cierto, la ley lo permite consideramos 
 posible aceptar que solo una parte de la remuneración sea abonada en especie, pues, un criterio en contrario solo favorecería el abuso del empleador; y c) carácter de 
 independencia del riesgo de la empresa, significa que las pérdidas que sufra la empresa como consecuencia de la naturaleza aleatoria de la actividad económica no 
 pueden perjudicar las remuneraciones de los trabajadores, pues, el empleador es el único responsable de la explotación del negocio”.
3 Nótese que artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 29497 establece que “Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución  
 Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los 
 principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República”.
4 Según Guastini éstos consisten en: la existencia de una  Constitución rígida;  la garantía jurisdiccional de la Constitución; la fuerza vinculante y la aplicación directa de 
 sus disposiciones; la supra-interpretación de la Constitución; la interpretación de las leyes conforme a la Constitución; y, la influencia de la Constitución sobre las relaciones 
 políticas GUASTINI, R. (2016) Lecciones de Derecho Constitucional. Lima: Ediciones,  pp. 280-291.
5 FERRAJOLI,  L (2006).  Las Garantías Constitucionales de los Derechos Fundamentales. En: DOXA Cuadernos de Filosofía del Derecho, número 29, p.28.
6 El  artículo 38 de la Constitución señala que: “Todos los peruanos tienen el deber de (…)  respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la 
 Nación”.
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Judicial, a través de los jueces en sus distintas categorías, resolver los conflictos7 jurídicamente 
relevantes, mediante un mecanismo institucionalizado llamado Proceso Judicial, todo ello en 
el marco de una serie de garantías procesales8 previstas en el artículo 139 de la Constitución; 
en consecuencia, es evidente que, “cuando el órgano jurisdiccional administra justicia está 
obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como 
límites  del ejercicio de las funciones asignadas”9; por lo tanto, el Juez está sometido, de manera 
absoluta, tanto a la Constitución como al Bloque de Convencionalidad; y, de manera relativa, a la 
Ley, dado que incluso podría inaplicarla en caso de incompatibilidad constitucional10 detectada 
en un caso concreto en el que sea pertinente y relevante su aplicación, pues es claro que  la 
garantía de dicha fidelidad radica en el hecho de que “la Constitución termina convirtiéndose en 
el fundamento de validez de todo el ordenamiento instituido por ella”11.

En el caso laboral, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo precisa que “… 
corresponde  a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos …”, agregando en el artículo III 
que “En todo proceso laboral los jueces (…) privilegian el fondo sobre la forma…”; y ello es así, por 
cuanto “son los juzgadores los llamados a resolver la causa con independencia e imparcialidad 
(…)  así como los encargados de valorar la prueba a tenor del artículo 197 del Código Procesal 
Civil…”12; en tal sentido, es claro que “el proceso se nutre de la prueba y a través de ella se 
adquiere el conocimiento relativo sobre los hechos concretos. La prueba es el único instrumento 
que puede ser empleado en el proceso para afirmar que un determinado hecho está probado”13; 
de ahí que el artículo 21 de la Ley Procesal del Trabajo señala que  el juez pronuncia sentencia “… 
si sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados”.

Ahora bien, ya desde la Casación N° 4781-2011-MOQUEGUA, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema, indicó que, conforme a la nueva estructura del proceso judicial laboral 
previsto en la Ley Procesal del Trabajo N° 29497, “… los jueces laborales se encuentran obligados 
a romper el paradigma de procesos ineficaces, dando prevalencia a una tutela jurisdiccional  
realmente efectiva. En ese sentido, sus esfuerzos deben orientarse a la reivindicación de los 
derechos fundamentales reclamados en la demanda, teniendo en cuenta el contenido esencial 
de la fundamentación fáctica y jurídica en ella desarrollada, a fin de identificar lo pretendido, y 
el grado de afectación de los derechos invocados, lo contrario desnaturalizaría al nuevo proceso 
laboral predominantemente protector de los derechos constitucionales y fundamentales de las 
partes, eficaz, célere y oral, pero sobre todo justo”14, aspiración esta última que se logra a través 
de una decisión emitida por el Juzgador en casos concretos, razón por la cual “la necesidad de 
que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la 
función jurisdiccional y es al mismo tiempo un derecho constitucional de los justiciables”15.

7 Así lo establece el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
8 El Tribunal Constitucional, en relación al debido proceso, indica que éste  “…presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios 
 y reglas que lo integran tienen que ver con formalidades estatuidas, tales como las que establecen el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación, 
 etcétera. En las de carácter sustantiva o, estas están básicamente relacionadas con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 
 suponer” (Sentencia emitida en el Expediente N° 02467-2012-PA/TC).
9 Sentencia emitida en el  Expediente N° 04811-2009-PA/TC.
10 La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, en la Consulta de sentencia del Expediente    N° 1618-2016-LIMA NORTE, ha establecido 
 doctrina jurisprudencial vinculante sobre el control difuso.
11 Sentencia  emitida en el Expediente N° 047-2004-AI/TC.
12 Casación N° 3114-206-CUSCO.
13 RIVERA, R (2011).  La prueba: un análisis racional y práctico. Madrid: Marcial Pons, p. 322.
14 Casación Laboral N° 9844-2012-JUNIN.
15 STC emitida en el  Expediente  N° 04811-2009-PA/TC
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2. Naturaleza constitucional de la remuneración

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia emitida en el Expediente N° 1417-2005-AA/TC, ha 
desarrollado la estructura de los derechos fundamentales16, la misma que tiene una relevancia 
determinante en el ámbito procesal; por cuanto, no solo resulta necesario tener clara la distinción 
que existe entre disposición  y  norma de derecho constitucional, sino conocer lo que implica la 
posición de derecho constitucional, a efecto de poder construir una pretensión adecuada, capaz 
de ser sustentada a nivel jurisdiccional cuando se pretende la obtención de Tutela Jurisdiccional 
Efectiva.

En tal sentido, el máximo intérprete de la Constitución ha señalado que las disposiciones17 de 
derecho fundamental son los enunciados lingüísticos de la Constitución que reconocen los 
derechos fundamentales de la persona; en tanto que las normas de derecho fundamental son 
los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones; y, en relación a las posiciones de 
derecho fundamental, precisa que son las exigencias concretas que al amparo de un determinado 
sentido interpretativo válidamente atribuible a una disposición de derecho fundamental, se 
buscan hacer valer frente a una determinada persona o entidad. Afirma que las posiciones de 
derecho fundamental son los derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos 
atributos que la persona humana ostenta al amparo de las normas (sentidos interpretativos) 
válidas derivadas directamente de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen 
derechos; por lo tanto, dichos atributos vinculan a todas las personas y que, por tanto, pueden 
ser exigidas al sujeto pasivo, se presentan en una relación jurídica sustancial, susceptibles de ser 
proyectadas en una relación jurídica procesal en forma de pretensiones al interior de los procesos 
constitucionales de la libertad (sea el amparo, el hábeas corpus o el hábeas data). 

No obstante lo indicado, es evidente que también  son invocables dichos atributos en un proceso 
ordinario, conforme al marco de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, pues debe recordarse que 
el mismo Tribunal Constitucional ha señalado que corresponde  en primer lugar a los jueces 
ordinarios la tarea de garantizar la supremacía de la Constitución y  los derechos fundamentales, 
con  mayor razón si muchas de las pretensiones previstas en la Ley 29497 tienen contenido 
constitucional directo, como el caso de la libertad sindical, la igualdad o la remuneración, por 
citar algunos de ellos. En tal sentido, el Tribunal Constitucional concluye que “Las posiciones 
de derecho fundamental son relaciones jurídicas que (...) presentan una estructura triádica, 
compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. El objeto de las posiciones de 
derecho fundamental es siempre una conducta de acción o de omisión, prescrita por una norma 
que el sujeto pasivo debe desarrollar en favor del sujeto activo, y sobre cuya ejecución el sujeto 
activo tiene un derecho, susceptible de ser ejercido sobre el sujeto pasivo”18, de lo cual se deriva 
que, en el ámbito del proceso, el objeto  de las posiciones de derecho fundamental determinan 
la naturaleza de las decisiones jurisdiccionales, como el caso de la remuneración suficiente y 
equitativa reclamada a través de una pretensión de homologación.

Ahora bien, en cuanto se refiere  a la remuneración en concreto, es necesario mencionar que 
el Tribunal Constitucional, más allá de consideraciones legales19,  en el Expediente N° 00020-

16 Ya en la Sentencia emitida en el Expediente 00266-2002-AA/TC, el Tribunal Constitucional indicó que “... los derechos fundamentales no son solo derechos subjetivos, 
 sino también instituciones objetivas. En esta última dimensión, los derechos fundamentales comportan valores que informan todo el ordenamiento jurídico; de ahí que 
 su tutela y protección no sólo sea de interés para la persona titular de ese derecho, sino para la colectividad en general, pues su transgresión implica un cuestionamiento 
 al propio ordenamiento constitucional…”
17 Guastini indica: “Llamo ´disposición´ a cada enunciado que forme parte de un documento normativo, es   decir, a cada enunciado del discurso de las fuentes”. GUASTINI, 
 R. (2018).  Disposición v.s. Norma. Lima: Editorial Palestra, p. 136.
18 BERNAL, C. (2003). El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 80.
19 Como la prevista, por ejemplo, en el artículo 6 del TUO del D. Leg. 728, el cual refiere que “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador 
 recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición…”. El Tribunal Constitucional 
 señaló que “…la remuneración, en tanto derecho fundamental, es la retribución que recibe el trabajador en virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador, que 
 posee una naturaleza alimentaria al tener una estrecha relación con el derecho a la vida, acorde con el principio-derecho a la igualdad y la dignidad, y que al mismo tiempo 
 adquiere diversas consecuencias o efectos para el desarrollo integral de la persona humana” (Sentencia emitida en el Expediente N° 4922-2007-PA/TC).
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2012-AI/TC20, ha desarrollado ampliamente su contenido constitucionalmente protegido y sus 
respectivas manifestaciones, ello a partir del análisis del  primer párrafo del artículo 24 de la 
Constitución, que señala que “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 
suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual (…)”. El Tribunal 
señala que, en cuanto a los conceptos que conforman la remuneración, el artículo 1 del Convenio 
100 de la OIT, Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la 
Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, debidamente ratificado y suscrito por el 
Perú, ha señalado que la remuneración “(…) comprende el salario o sueldo ordinario, básico o 
mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 
indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último”, reflejando una concepción 
totalizadora de la remuneración establecido en la Constitución. En tal sentido, afirma el Tribunal 
que, como derecho fundamental,  la remuneración se encuentra compuesta por elementos 
diferenciados: el contenido esencial es absolutamente intangible para el legislador, definido 
desde la teoría institucional, y uno accidental, claudicante ante los límites proporcionados 
que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente 
garantizados. En tal sentido, a criterio del Tribunal, el contenido esencial del derecho fundamental 
a la remuneración, tal y como está reconocido en el marco constitucional, abarca los siguientes 
elementos: i)   Acceso, en tanto nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución (artículo 23 
de la Constitución); ii)  No privación arbitraria, como reflejo del acceso, en tanto ningún empleador 
puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada; iii)   Prioritario, en tanto su pago es 
preferente frente a las demás obligaciones del empleador, de cara a su naturaleza alimentaria 
y su relación con el derecho a la vida y el principio-derecho a la igualdad y la dignidad (segundo 
párrafo del artículo 24 de la Constitución);  iv) Equidad, al no ser posible la discriminación en 
el pago de la remuneración (primer párrafo del artículo 24 de la Constitución); y, v) Suficiencia, 
por constituir el quantum mínimo que garantiza al trabajador y a su familia su bienestar (primer 
párrafo del artículo 24 de la Constitución).

En cuanto al contenido accidental de la remuneración, el Tribunal Constitucional señala que es  
aquél sujeto a restricciones en virtud de otros bienes y derechos establecidos en la Constitución. 
Precisa que el derecho a la remuneración, como todo derecho (o principio constitucional) 
individual, social o económico, positivo o negativo, puede ser limitado o restringido21, y por lo 
tanto, puede realizarse y optimizarse en una medida gradual, sin tener que aceptar la alternativa 
del todo o nada. Sin embargo, el Tribunal precisa que, no obstante, cualquier limitación que 
se imponga al ejercicio o disfrute de los derechos fundamentales ha de respetar el contenido 
esencial. Agrega que, sólo con carácter enumerativo, no cerrado, considera que son parte del 
contenido accidental del derecho fundamental a la remuneración: i) La consistencia, en tanto 
debe guardar relación con las condiciones de exigencia, responsabilidad y complejidad del 
puesto que ocupa el trabajador. Para su determinación, ha de tomar en cuenta el efecto ingreso 
(o renta), según el cual la variación del número deseado de horas de trabajo provocada por una 
variación del ingreso debe mantener constante el salario; y, ii)  La intangibilidad, en tanto no es 
posible la reducción desproporcional de una remuneración, lo que fluye del carácter irrenunciable 
de los derechos de los trabajadores (artículo 26.2 de la Constitución).

20 Otra sentencia relevante  sobre  homologación de remuneraciones es la emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N°  4922-2007-PA/TC.
21 “Una restricción de un derechos tiene lugar cada vez que se produce una acción del Estado que deniega o impide que el titular del derecho lo ejerza de acuerdo a la 
 plenitud del supuesto de hecho de dicho derecho. Esto es todo lo que se requiere; en consecuencia, una restricción al derecho ocurre ya sea de forma significativa o 
 marginal; ya sea si se relaciona con  el núcleo del derecho o con su penumbra; ya sea si ocurre de manera intencional o no; o ya sea si se lleva a cabo por un acto o 
 por una omisión (cuando existe un deber positivo de proteger el derecho). De hecho, toda restricción es inconstitucional, a menos que sea proporcional”. BARAK, A. (2017).  
 Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones. Lima: Editorial Palestra, p. 130.
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3. Breve reseña de la igualdad salarial en el contexto jurisprudencial
 
En principio, el Tribunal Constitucional ha indicado que “… no toda desigualdad constituye 
necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el 
ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato 
carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no 
excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una 
diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables”22; y en relación 
a la remuneración, en la Sentencia emitida en el Expediente 0020-2012-PI/TC, precisa que la 
Constitución reconoce explícitamente la protección a la remuneración equitativa; agrega que el 
Convenio 100 de la OIT establece que “Todo miembro deberá, empleando medios adaptados a 
los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea 
compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio 
de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina 
por un trabajo de igual valor”. De ello se desprende –indica el Tribunal- que toda remuneración 
calculada con base en criterios discriminatorios por razón de género será inequitativa y, por ende, 
inconstitucional,  pero aclara que  la  remuneración como retribución que percibe el trabajador 
por el trabajo prestado a su empleador no debe ser sometida a ningún acto de discriminación, no 
puede ser objeto de diferenciación, como por ejemplo, otorgar a unos una mayor remuneración 
que a otros por igual trabajo, quedando proscrito, en consecuencia, cualquier trato discriminatorio 
que, amparándose en causas prohibidas, afecte el derecho fundamental a la remuneración.

Por lo tanto,  la postura del Tribunal Constitucional  evidencia una especial protección a la igualdad 
remunerativa  por razones de género, es decir, queda claro que  en un Estado Constitucional de 
Derecho no se tolera la discriminación sustentada en motivos constitucionalmente prohibidos 
previstos en el artículo 2, numeral 2) de la Constitución; pero, también ha advertido, en otras 
decisiones que, no siempre es discriminación pagar diferente por igual labor.

De otro lado, en la Casación Laboral N° 21121-2016- LIMA, la Corte Suprema de Justicia ha 
consolidado su postura respecto al tratamiento de la homologación de remuneración, señalando 
que “… no todo comportamiento que establezca una distinción constituye un acto discriminatorio 
y vulnera el derecho a la igualdad, pues, se debe tener presente que dentro de nuestra sociedad 
existe una serie de desigualdades, para las cuales se deben tomar un conjunto de medidas 
dirigidas a efectivizar la aplicación de dicho derecho, impidiendo que se limite solo a su 
reconocimiento formal, sino que llevado al campo fáctico, este se materialice en una igualdad 
de oportunidades para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas23. De lo 
expuesto, podemos afirmar válidamente que los principios de igualdad y de no discriminación  no 
constituyen una facultad de las personas para exigir un trato igual a todos los demás en cualquier 
situación, sino que dichos derechos se encuentran orientados a exigir un comportamiento y trato 
igual entre sujetos que se encuentren en una misma condición; por lo tanto, un comportamiento 
será calificado como discriminatorio, y por ende vulnerara el derecho a la igualdad tutelado por el 
inciso 2) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, cuando establezca una diferenciación 
entre personas que se encuentren en idéntica situación, siempre que no medie causa objetiva y 
razonable para ello”. Concluyendo  que “En el caso de autos (…) figura la trayectoria laboral del 
demandante y de sus homólogos propuestos (…), donde se advierte que existe una diferenciación 
objetiva respecto de su progresión en la carrera dentro de la empresa emplazada; tal es así que 
los homólogos se han desempeñado desde mil novecientos noventa y nueve como Supervisores 

22 Sentencia emitida en el Expediente N° 009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados).
23 Dicho texto también aparece en la Casación Laboral N° 12033-2015-DEL SANTA. Noveno considerando.
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(fecha en que fueron nombrados en dicho cargo); sin embargo, el demandante fue nombrado 
como supervisor recién en el dos mil cinco; por lo que la diferencia laboral existente entre el 
actor y los homólogos propuestos se basan en la trayectoria laboral pues como se advierte los 
homólogos tienen mayor experiencia laboral en el cargo de supervisor que el demandante, lo 
que significa una remuneración diferenciada que no puede considerarse discriminatoria, por 
estar basada en factores objetivos diferentes demostrados en el proceso y que no han sido 
desvirtuados por la parte actora…”.

En consecuencia, se advierte que en el  caso de la igualdad remunerativa no es suficiente ostentar 
el mismo cargo para poder percibir en igualdad de condiciones la misma  contraprestación; 
pues, en cada caso concreto deberá evaluarse la existencia o no de situaciones objetivas que 
justifiquen la distinción, labor que deberá realizar el Juez a efecto de evitar convalidar un posible 
trato discriminatorio por parte del empleador24; pero bajo la premisa de que cualquier diferencia 
remunerativa, prima facie, no constituye una discriminación; pues, ello será evaluado  de manera 
minuciosa en el caso objeto de análisis y sobre el cual deba emitirse una decisión jurisdiccional, 
siempre teniendo en cuenta la actividad probatoria que deba desplegarse a efecto de evidenciar 
si existe o no situaciones homogéneas que conlleven a disponer una igualdad salarial; pues, la 
averiguación de la verdad25 es la finalidad principal de la prueba26.
  

4. Importancia de la valoración de la prueba en caso de igualdad salarial

En cuanto a los componentes del derecho a la prueba27, Ferrer28 indica que el primer elemento 
es el derecho a utilizar todas las pruebas que se dispone para demostrar la verdad de los hechos 
que fundan la pretensión, aclarando que  la única limitación intrínseca  a la que está sujeto es 
la relevancia  de la prueba propuesta. A tal postura se adhiere Xavier Abel Lluch, al señalar que, 
“actualmente el concepto de relevancia es el de mayor importancia y, en términos generales, 
toda prueba relevante para un hecho es admisible, mientras que la prueba irrelevante debe ser 
excluida29. No obstante ello es claro que la exclusión también opera en otros supuestos; pues, 
por ejemplo, no se admiten las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales30; 
además, los  plazos procesales  tienen también una función de regla de exclusión.

Una vez superados los filtros de admisión, los medios probatorios deben ser actuados  en el 
proceso, siendo que en el caso laboral, el artículo 21 de la Ley Procesal del Trabajo indica que 
“…Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas …”, precisando dicha Ley 
que esta actividad se lleva a cabo en la etapa de la actuación probatoria desarrollada claramente 

24 Debe hacerse notar que ya en la Casación N° 208-2005-PASCO, la Corte Suprema estableció criterios mínimos que debían ser tomados en consideración por los jueces 
 al momento de comparar la situación de dos trabajadores, con el propósito de determinar si entre ellos se ha infringido o no el principio de igualdad de trato en el aspecto 
 remunerativo. Dichos criterios son: i) La procedencia del demandante y del homólogo propuesto, con el cual se realizan las comparaciones; ii) La categoría o nivel 
 ocupacional al que pertenece el homólogo propuesto y el demandante; iii) La antigüedad laboral en la empresa; iv) Las labores realizadas por el demandante y el homólogo 
 propuesto; v) Una correcta diferenciación disgregada entre los conceptos remunerativos que se perciben en el caso del demandante y el homólogo propuesto; entre otros 
 que se puedan considerar necesarios y razonables. Dichos criterios han sido reiterados en otras resoluciones posteriores, como la Casación N° 16927-2013-LIMA.
25 Según Ferrer “La verdad material es aquella de la que se habla fuera del proceso judicial (…) Ésta es, precisamente, la verdad que se cree inalcanzable, al menos en 
 muchas ocasiones, en el proceso judicial. La verdad formal, en cambio, es aquella que se obtiene en el proceso como resultado de la actividad probatoria. Dicha verdad 
 formal puede coincidir  o no con la material (aunque a menudo se admite que es deseable que lo haga), pero sería aquella la que gozaría de autoridad jurídica…” (FERRER, 
 J. Motivación y racionalidad de la prueba. Op. Cit. 187).
26 GASCON, M. y A. GARCÍA. (2015). La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales.  Lima: Palestra Editores, p.380 – 381.
27 “Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, 
 adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean 
 valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia” (Sentencia emitida en el Expediente  N° 
 03997-2013-PHC/TC)
28 FERRER, J. (2007) La valoración racional de la prueba. Madrid: Marcial Pons, p. 56.
29 ABEL, X. (2012). La Dosis de Prueba: entre el Common Law y el Civil Law. En: DOXA Cuadernos de Filosofía del Derecho, número 35, pp.173 – 200.
30 Ver artículo 2, numeral 10) de la Constitución; así como el literal h) del numeral 24, artículo 2).  El Tribunal Constitucional peruano, en relación a los alcances del derecho 
 a la prueba, ha precisado que “conforme a tal derecho se exige la constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el 
 contenido esencial de los derechos fundamentales o las transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba” (Sentencia  emitida en el 
 Expediente 01014-2007-PHC/TC).
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en el artículo 46, en cuyo numeral 5) señala que “ Se actúan todos los medios probatorios 
admitidos, incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias…”.

Gascón y García señalan que  “la valoración de la prueba se concibe como una actividad racional, 
consistente en comprobar la verdad de los enunciados a la luz de las pruebas disponibles, y por 
ello susceptible  de exteriorización y control”32 ; agregan que la valoración  constituye pues el 
núcleo mismo  del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de 
esas informaciones,  a una afirmación sobre hechos controvertidos. 

Por su parte Rivera Miranda33 argumenta que “en la valoración de la prueba debe aplicarse 
ineludiblemente el principio de exhaustividad. Todos los medios probatorios  practicados deben 
ser apreciados y valorados, expresando el resultado sobre cada uno de ellos”34. No obstante esta 
última idea, en nuestro ordenamiento, el artículo 197 del Código Procesal Civil indica que “Todos 
los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación 
razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales 
y determinantes que sustentan su decisión”; lo cual –a criterio de la jurisprudencia nacional-  
significa que  “… el Juez no se encuentra obligado a expresar las valoraciones de todos los medios 
probatorios, sino las esenciales y determinantes que dan sustento a su decisión”35; por lo tanto, 
la exhaustividad no radicaría en la completitud cuantitativa, sino en la dosis cualitativa que el 
juzgador obtenga  en mérito a los medios probatorios relevantes y determinantes para resolver 
el conflicto de intereses36, lo cual lo llevará a emitir una decisión no solo debidamente motivada, 
sino fundada en Derecho37. Si bien, Gascón  y García”38 sostienen que “el grado de probabilidad 
de una hipótesis aumenta con la cantidad y variedad de las pruebas que la confirman”; pero, 
como dijimos anteriormente, no siempre el resultado se sujeta al volumen de medios de prueba, 
sino a la intensidad  de la dosis  de prueba que aporte cada uno de ellos, en atención a su 
relevancia en los hechos objetos de debate39. Lo que implica que el Juez no sólo deberá efectuar 
la valoración de los medios probatorios  que le permitan confirmar  la hipótesis elegida40, sino 
también aquellos que la refutan, a efecto de poder determinar la prevalencia valorativa que 
justifica su decisión.

En materia civil, únicamente se ha indicado que “Todos los medios probatorios son valorados por 
el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada…”,  conforme lo prevé el artículo 
197 del Código Procesal Civil; mientras que en el ámbito laboral, el artículo 31 de la Ley 29497 
solo indica que en la sentencia  “El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales 
para motivar su decisión”. Como se advierte, en materia laboral no se hace referencia normativa 
a ninguna regla de valoración específica al momento de adoptar la decisión; no obstante ello, 
es posible subsanar dicha omisión  legislativa con lo expresado por la Corte Suprema, la que  
refiere que la exigencia de la motivación suficiente, prevista en el inciso 5) del artículo 139 de 

31 El artículo 21 de la Ley Procesal del Trabajo precisa que “Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. 
 Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido 
 conocidos u obtenidos con posterioridad”.
32 GASCON A, M. y A. GARCÍA. Op. Cit.  p. 353.
33 RIVERA, R. Óp. Cit. p. 354.
34 En el caso Penal, el artículo 393, numeral 2) del Código Procesal Penal indica que “El Juez Penal para la apreciación de   las pruebas procederá primero a examinarlas 
 individualmente y luego conjuntamente con las demás…”
35 Casación  N° 2571-2014-CAJAMARCA. 
36 Una postura diferente la expone ZAVALETA, R. (2017). La justificación racional de los hechos; en La argumentación jurídica en el Estado Constitucional. Lima: Palestra 
 Editores, pp. 401-424.
37 Respecto a la diferencia entre motivación y resolución fundada en Derecho, puede verse la Sentencia del  Tribunal Constitucional emitida en el Expediente 03238-2013-
 PA/TC.
38 GASCON, M. y A. GARCÍA F. Óp. Cit.  p. 354
39 El artículo 16 de la Ley 29497 exige que se indique la finalidad de cada medio probatorio ofrecido en la demanda, al igual que en la contestación, conforme lo prevé el 
 artículo 19 de dicha Ley.
40 Marina Gascón considera que “la  valoración de la prueba ha de concebirse como una actividad racional consistente en la elección de la hipótesis más probable  entre las 
 diversas reconstrucciones  posibles de los hechos” (GASCÓN, M. Los hechos en el derecho.  Óp. Cit. p. 142)
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la Constitución “garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto 
viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso, 
y no de una arbitrariedad por parte del juez”41; es decir, hace referencia a una valoración racional 
de la prueba, a efecto de evitar la arbitrariedad judicial; por tal motivo,  resulta básico suponer 
que “en ese contexto, la posibilidad de control que se efectúa debe estar orientada a determinar 
si se han respetado los criterios legales que disciplinan la valoración”42. Por lo tanto, no  se puede 
perder de vista que “la atención en la racionalidad de la valoración de la prueba  tiene sus raíces 
en la asunción de que ésta es la mejor garantía de la mayor aproximación entre lo que resulta 
probado en el procedimiento y la verdad sobre los  hechos”43.

Para Ferrer44, el último elemento que permite dotar del alcance debido al derecho a la prueba 
es la obligación de motivar las decisiones judiciales. Aclara este autor que, en el ámbito del 
razonamiento sobre los hechos, esa justificación deberá versar tanto  sobre los hechos que el juez 
declare probados como sobre los hechos que declare no probados. La Constitución Política, en 
su artículo 139, numeral 5)  hace referencia a la motivación escrita de las resoluciones judiciales 
en todas las instancias. Lo que implica que “esta exigencia de motivación de las resoluciones 
judiciales guarda concordancia con el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad 
que tiene un doble significado: a) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como 
el reverso de la justicia y el derecho; y, b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad 
aparece como lo carente de fundamentación objetiva, como lo incongruente y contradictorio con 
la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno 
a toda razón de explicarlo”45

Por último, “La motivación probatoria en las resoluciones judiciales es una garantía procesal 
que vincula a los Jueces y les impone el deber de expresar el valor y eficacia que le ha otorgado 
a un determinado medio de prueba (…) Lo contrario, es decir la omisión de la motivación de 
la valoración de la prueba bajo criterios lógicos y razonables, no solo implica una vulneración 
del derecho al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales; sino también al 
derecho a la prueba”46; señala Rivera47 que los  jueces tienen la obligación de resolver todos los 
casos que dentro de su competencia les fueron planteados y que las decisiones de los jueces 
deben estar fundadas en Derecho; pues, no debe perderse de vista que la motivación no solo 
cumple una función endoprocesal, sino también extraprocesal48.

En consecuencia, no solo resulta exigible una motivación suficiente49 al Juez que deba resolver 
un asunto concreto sobre igualdad salarial, dado que una resolución que carezca de motivación 
suficiente no sólo vulnera las normas legales citadas, sino también principios de rango 
constitucional”50; pero, también es fundamental que los justiciables deban  aportar hechos 
concretos y relevantes al proceso, y sobre todo, la carga de la prueba debe ser exhaustiva en 
cuanto a su dosis probatoria, a efecto de determinar con claridad que nos encontramos en un 
supuesto de discriminación y no de simple  diferenciación salarial frente a otros trabajadores que 
desempeñan la misma labor.

41 Casación N° 676-2016-VENTANILLA.
42 Casación N° 2950-2015-HUAURA.
43 VASQUEZ, C. (2015). La Admisibilidad de las pruebas periciales y la racionalidad de las decisiones judiciales. En: DOXA Cuadernos de Filosofía del Derecho, número 38, 
 p.102.
44 FERRER, J.  La valoración racional de la prueba. Óp. Cit. p. 56
45 Sentencia  emitida en el Expediente N° 03223-2014-PHC/TC
46 Casación N° 1752-2016-LIMA. 
47 RIVERA MORALES, R. Óp. Cit. 
48 La Sala Civil Permanente, en la Casación N° 1874-2012-LIMA, ha efectuado un desarrollo minucioso sobre las funciones de la motivación de las resoluciones judiciales.
49 La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema ha señalado que se entiende por “motivación suficiente  al mínimo  de motivación exigible  
 atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables  para asumir que la resolución está debidamente motivada” (Casación Laboral N° 4736-2014-LIMA).
50 Casación N° 511-2016-CUSCO. En igual sentido,  la Casación N° 661-2016-AREQUIPA  y  Casación N° 1457-2016-LIMA SUR
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5. Conclusiones

No cabe duda que le corresponde al Juez establecer si en determinada situación se presenta 
una discriminación salarial que afecta un derecho de contenido constitucional y que signifique 
una arbitrariedad de parte del empleador; sin embargo, el privilegio del fondo sobre la forma, al 
que hace referencia el artículo III del Título Preliminar de la Ley 29497, está supeditado también 
al hecho de la diligencia de las partes, la misma que se traduce en el aporte al proceso, no solo 
de los hechos relevantes que expliquen la situación alegada, sino la dosis de prueba que  pueda 
incidir en la certeza del juez para adoptar la decisión que corresponda.
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NOTAS ESTADÍSTICAS DE INTERÉS

¢	El 12% de los trabajadores registrados en Palmilla durante el 2017 ganaban menos de 850 
 soles al mes de los cuales 5 de cada 10 son hombres y 4 de cada 10 mujeres, mientras que 
 un 36% ganaban entre 1000 a 2000 soles mensuales, de los cuales 6 de cada 10 eran 
 hombres y 3 de cada 10 mujeres.

TRABAJADORES ASALARIADOS PRIVADOS POR GÉNERO,
SEGÚN RANGO DE INGRESO, 2017
(Número promedio de trabajadores)

 

 

Total Hombre Mujer No precisa

Total 3 336 330 2 062 673 1 114 472 159 185

De 0 a menos de 850 412 445 223 670 163 972 24 803
De 850 a 900 488 318 259 466 200 703 28 149
Mayor que 900 a 1 000 316 647 169 296 129 835 17 516
Mayor que 1 000 a 2 000 1 202 358 770 137 373 188 59 033
Mayor que 2 000 a 3 000 406 122 292 614 100 968 12 540
Mayor que 3 000 a 4 500 230 547 157 840 66 935 5 771
Mayor que 4 500 a 6 000 103 046 68 431 32 110 2 506
Mayor que 6 000 a 10 000 106 853 73 298 30 574 2 982
Mayor que 10 000 a mas 69 995 47 922 16 187 5 885

Rango de ingreso

Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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PRINCIPALES RANGOS DE INGRESO POR GÉNERO, 2017
(Número promedio de trabajadores)

 
 

Fuente: MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo.
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