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La Política Nacional de Empleo Decente (PED) enfrenta el problema público del 
“Elevado déficit de empleo decente”.  
 
El empleo es uno de los aspectos más importantes para las personas y para el 
desarrollo de un país. Las malas condiciones en las que se encuentra están 
estrechamente vinculadas con el bajo nivel de desarrollo en los ámbitos 
económico, social e institucional, lo que se refleja en un alto grado de informalidad, 
tanto laboral como tributario. Además, un empleo que carece del acceso a los 
derechos mínimos afecta directamente a las personas, porque, tanto trabajadoras 
y trabajadores, están expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad ante 
cualquier shock negativo (a causa de enfermedad, recesión o bajo crecimiento 
económico). De ahí la necesidad de crear y promover empleos con salario digno, 
futuro estable, protección social y acceso a derechos fundamentales.  
 
En Perú, estas características no se cumplen en los distintos tipos de trabajo. Así, 
en el marco del diseño de la política, se identificó que siete de cada diez 
trabajadoras y trabajadores laboraban sin tener contrato, y solo alrededor del 28,2 
% de las y los asalariados tenía un contrato a plazo indefinido, mientras que solo 
el 47,9 % gana por lo menos el salario mínimo (ENAHO, 2019). En lo que concierne 
a la cobertura de protección social, el 68,1 % no contaba con un seguro de salud 
financiado por el empleador, y solo el 35,9 % contribuyó a un fondo de pensiones 
(ENAHO, 2019). Respecto a los derechos sindicales, en el sector privado formal la 
tasa de afiliación para el año 2020 ha sido de 5,1 %, mientras que en el sector 
público alcanzó 16,5 % en 2020 según la Planilla Electrónica a diciembre 2020. 

 
En ese sentido, la PED identificó las siguientes causas del problema público que 
enfrenta: 
• Bajo capital humano de la fuerza laboral que afecta sus competencias para el 

trabajo. 
• Débil vinculación entre oferta y demanda laboral. 
• Mayoría de empleos generados en empresas de baja productividad. 
• Limitado acceso a la seguridad social, derechos y beneficios laborales. 
• Discriminación en el mercado de trabajo. 
• Desfavorable entorno social e institucional. 

Objetivos 
prioritarios 

Los objetivos prioritarios de la PED son los siguientes: 
 

• OP 1: Incrementar las competencias laborales de la población en edad de 
trabajar. 

• OP 2: Fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral. 
• OP 3: Incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas. 
• OP 4: Ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales 

de las y los trabajadores. 
• OP 5: Incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza laboral potencial. 
• OP 6: Generar un entorno social e institucional adecuado en el país. 
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Dispositivo legal Decreto Supremo N° 013-2021-TR 

Resumen del 
reporte de 
cumplimiento 

 
Sobre el cumplimiento de los Objetivos Prioritarios de la PED en 2021, es 
importante señalar que: 
• Respecto al Objetivo Prioritario 1, los logros obtenidos muestran un incremento 

de la población en edad de trabajar con educación secundaria completa y/o ciclo 
avanzado (67.7% frente al 64.52% de logro esperado). Los principales servicios 
vinculados al Objetivo son: el Programa Nacional de Becas y Créditos 
Educativos (SS.01.02.02) y el servicio de capacitación laboral (SS.01.04.01). 

 
• En relación al Objetivo Prioritario 2, los logros obtenidos muestran un retroceso 

de la tasa de inadecuación ocupacional de los trabajadores con educación 
superior (58.6% frente al 51.8% de logro esperado). Los principales servicios 
vinculados al Objetivo son: el servicio de intermediación laboral (SS.02.01.02) y 
de acercamiento empresarial (SS.02.01.04). 

 
• Respecto al Objetivo Prioritario 3, debido a la ausencia de información oficial se 

cuenta con información parcial; no obstante, se evidencia un incremento de los 
trabajadores formales en empresas agrarias (6.89% frente al 5.22% de logro 
esperado). Los principales servicios vinculados al Objetivo son: Servicio de 
difusión y asesoría para el uso de instrumentos financieros innovadores 
(SS.03.02.01), Servicios de capacitación y asistencia técnica especializada en 
gestión empresarial (SS.03.03.02), Servicios de transformación y 
procesamiento para las MIPYME (SS.03.03.07), Cofinanciamiento y asistencia 
técnica para promover la consolidación de iniciativas de clúster (SS.03.06.03) y 
de Asesoría para la formalización de empresas (SS.03.07.01). 

 
• En relación al Objetivo Prioritario 4, según los logros obtenidos se observa el 

deterioro del acceso de los trabajadores a la protección social (26.92% frente al 
17.18% de logro esperado), con mayor incidencia en el empleo vulnerable 
(3.56% frente al 6.15% de logro esperado). Los principales servicios vinculados 
al Objetivo son: Servicio de actuaciones inspectivas para el cumplimiento de la 
normativa laboral y de seguridad y salud de trabajo (SS.04.02.01), Asistencia 
técnica y orientación en materias vinculadas a la formalización laboral 
(SS.04.03.02), y Gestión de espacios y procesos de diálogo y/o de consulta en 
materia sociolaboral (SS.04.07.01). 

 
• Respecto al Objetivo Prioritario 5, debido a dificultades con la metodología del 

cálculo se ha estimado de modo parcial los logros. Se evidencia un deterioro en 
la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres que trabajan (La diferencia 
en la tasa de empleo entre trabajadoras y trabajadores con secundaria completa 
alcanzó 18.1 puntos frente a los 15.28 esperados). Los principales servicios 
vinculados al Objetivo son: Orientación a los empleadores y trabajadores para 
el cumplimiento de las normas laborales relacionadas a la igualdad y no 
discriminación laboral (SS.05.01.04), Atención de denuncias sobre 
discriminación y el incumplimiento de la regulación de igualdad remunerativa 
(SS.05.01.05), y Servicio de cuidado extrafamiliar para niños y niñas entre 6 
hasta 36 meses por ausencia de un adulto competente para su atención en el 
ámbito del hogar (SS.05.03.04). 

 
• En relación al Objetivo Prioritarios 6, debido a la que el Foro Económico Mundial 

aún no han sido publicado la información no ha sido posible estimar los logros. 
No cuenta con servicios. 
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Entre las mejoras para la implementación de la PED se considera las siguientes:  
• Se viene trabajando de manera coordinada con los responsables de la PED para 

estimar las líneas de base y metas anuales (2021 – 2030) de los servicios, en el 
marco de la actualización de la Política. 
 

• Se han establecido reuniones y solicitudes formales con los responsables de la 
PED a fin de analizar y evaluar la pertinencia de los servicios y sus indicadores. 
 

• Se ha diseñado una propuesta de lineamientos metodológicos para la 
implementación de la PED, considerando lo establecido por el CEPLAN para tal 
propósito. 
 

• Provisión presupuestaria para el diseño de los servicios nuevos de la PED y su 
aplicación a nivel de piloto. 
 

• Se ha propuesto la creación de espacios de coordinación a nivel sectorial, y a 
nivel multisectorial con los ministerios intervinientes de la PED. 

 
Finalmente, cabe precisar que la PED se encuentra vigente desde el mes de junio 
de 2021, lo que ha dificultado la estimación de avances en su implementación, 
dado que la vigencia efectiva de la política durante el 2021, año del reporte, abarca 
únicamente 6 meses. Durante el segundo semestre de 2021, la implementación de 
la PED se encontraba en una etapa inicial, centrada en actividades vinculadas al 
diseño de instrumentos para su seguimiento y evaluación. Asimismo, la evidencia 
muestra que las fichas de indicadores de los servicios no presentan logros anuales 
para el periodo de vigencia de la política, salvo en algunos casos para los años 
2025 y 2030, ni valores de línea de base; lo que dificultó cualquier evaluación entre 
el logro esperado y el logro obtenido para el año 2021. No obstante, se cuenta con 
información programada en 2021 sobre 21 indicadores, proporcionada por las 
entidades intervinientes de la PED y los órganos del MTPE, lo cual ha obedecido a 
los resultados de los ejercicios de articulación efectuados por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo como conductor de la política.  
 
Cabe señalar que, se viene llevando a cabo un proceso de actualización de la 
política debido al compromiso establecido por la PED, para lo cual se coordina 
internamente y con los ministerios involucrados, mediante reuniones y solicitudes 
formales, para cumplir con el cierre de fichas de indicadores de servicios, 
incluyendo la estimación de metas anuales y línea de base.  
 

I. Cumplimiento de los objetivos prioritarios de la política nacional 

OP.01.  

Los logros obtenidos en 2021, muestran un incremento de la población en edad de 
trabajar con educación secundaria completa y/o ciclo avanzado de 3.18 puntos 
porcentuales; esto es, 67.70% de logro alcanzado frente al 64.52% de valor 
esperado. De esta manera, se espera que exista una incidencia positiva sobre el 
desarrollo de las competencias laborales de esta población, y consecuentemente 
en sus transiciones hacia un empleo decente.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 1 comprende 2 indicadores: 
1) Porcentaje de la población en edad de trabajar con educación completa y/o ciclo avanzado 

(segmentado por sexo y área geográfica). 
2) Tasa de transición de la educación básica a la educación superior y técnico-productiva. 

OP.02. 
Los logros obtenidos en 2021 muestran un retroceso de la tasa de inadecuación 
ocupacional de los trabajadores con educación superior al alcanzar 58.6%, 
porcentaje mayor al 51.2% de la meta proyectada para ese año; esto, podría 



3 
 

deberse al deterioro del mercado de trabajo durante la pandemia. De este modo, 
el comportamiento adverso del indicador en 2021 dificultaría el acceso de las 
personas a un empleo decente.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 2 comprende un indicador: 
Tasa de inadecuación ocupacional de la PEA ocupada con educación superior, segmentado por 
educación universitaria y educación no universitaria. 

OP.03. 

Debido a que la Encuesta Nacional de Empresas, a la fecha, no han sido publicada 
por PRODUCE, no ha sido posible estimar el logro obtenido del indicador 1) en 
2021 (Ver la nota de pie). 
 
En 2021, se observa un incremento de los trabajadores formales en empresas 
agrarias (Indicador 2), comparado con la meta esperada (6.89% frente a 5.22%, 
esto es, 1.67 puntos porcentuales más) y levemente con la línea de base (6.75% 
en 2019). Al parecer, este aumento está vinculado al crecimiento de la actividad 
agraria en el 2021, en particular en las grandes empresas. Con ello, se fortalece la 
creación de empleo formal y decente. 
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 3 comprende 2 indicadores 
1) Porcentaje de trabajadoras y trabajadores de empresas formales con ventas mayores que 20 

UIT. 
2) Porcentaje de trabajadoras o trabajadores asalariados formales de las unidades productivas en 

la actividad agraria. 

OP.04. 

Los valores de los logros obtenidos de los indicadores permiten observar el 
deterioro del acceso de los trabajadores a la protección social presumiblemente 
debido a la pandemia (el porcentaje de trabajadores dependientes con jornada 
regular, acceso a seguro de salud y afiliación a pensiones registró 26.92% frente 
al 27.18% de meta esperada); lo que incidió con mayor fuerza en el empleo 
vulnerable1 (que alcanzó el 3.56% frente al 6.15% proyectado). De esta manera, 
se evidencia, nuevamente el efecto negativo de la pandemia sobre el empleo y de 
esta manera, el retroceso del empleo decente.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 4 comprende 2 indicadores 
1) Porcentaje de trabajadoras y trabajadores dependientes con jornada regular, acceso a seguro 

de salud y afiliación a pensiones (segmentado por sexo y área geográfica). 
2) Porcentaje de trabajadoras y trabajadores independientes y TFNR con acceso a seguro de salud 

y afiliación a pensiones segmentado por sexo y área geográfica). 

OP.05. 

Debido a dificultades con la metodología del cálculo no se ha podido estimar los 
logros obtenidos de 2 de los 3 indicadores que lo componen (Ver la nota de pie).  
 
Respecto a tercer indicador se evidencia que, en 2021, los hombres con por lo 
menos secundaria completa tuvieron una tasa de empleo mayor en 18.1 puntos 
porcentuales que las mujeres con el mismo nivel educativo similar, lo que significó 
una mayor diferencia respecto a lo programado (15.28 puntos) y a la línea de base 
(17.0 puntos). De este modo, se evidencia un deterioro en la igualdad en el empleo 
entre hombre y mujeres, en perjuicio de uno de los componentes del empleo 
decente. 
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 5 comprende 3 indicadores 
1) Brecha salarial entre trabajadores con diferente género o etnia que no se pueden atribuir a 

diferencias en educación, experiencia u otras características observables (hombres - mujeres). 

 
1 El empleo vulnerable comprende aquellos trabajadores independientes y trabajadores familiares no remunerados. OIT (2016) 
Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2016: Transformar el empleo para erradicar la pobreza. 
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2) Brecha salarial entre trabajadores con diferente género o etnia que no se pueden atribuir a 
diferencias en educación, experiencia u otras características observables (blancos/ mestizos - 
indígenas/ afroperuanos). 

3) Diferencia en la tasa de empleo entre trabajadoras y trabajadores con secundaria completa con 
diferente género. 

OP.06. 

Debido a que Foro Económico Mundial, a la fecha, no han sido publicado la 
información referida a los indicadores no ha sido posible estimar los logros 
obtenidos. Cabe señalar, que este Objetivo Prioritario se orienta a verificar el 
entorno social e institucional que coadyuva al logro de los otros objetivos.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 6 comprende 2 indicadores 
1) Índice de infraestructura. 
2) Índice de instituciones. 

II. Situación de las principales actividades que contribuyen al cumplimiento del objetivo de la 
política nacional y uso de recursos 

OP.01.  

 Los servicios del Objetivo Prioritario son pertinentes en tanto se orientan a 
incrementar las competencias laborales de las personas, desarrollando su 
empleabilidad para el acceso a un empleo decente.  
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 1, se vinculan 
con los siguientes servicios: 
• SS.01.02.02. Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos  

Se resalta la continuidad de Programa Beca18, la atención oportuna a las 
consultas de los becarios y la ejecución del nuevo modelo de acompañamiento 
a becarios.  

 
• SS.01.03.02. Servicio de otorgamiento de incentivos para la empleabilidad 

juvenil sostenible (Nuevo). 
Se encuentra en etapa de diseño. 

 
• SS.01.04.01. Servicios de capacitación laboral.  

A través del módulo de capacitación laboral de la plataforma virtual de MTPE, 
34,477 personas culminaron la capacitación en competencias para la 
empleabilidad.  

OP.02. 

Los servicios del Objetivo Prioritario son pertinentes pues orientan a proveer 
información y mecanismos de vinculación entre los buscadores de empleo (en 
particular aquellos con vulnerabilidad) y las empresas; y, de este modo, las 
personas logren una transición adecuada a un empleo decente.   
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 2, se vinculan 
con los siguientes servicios: 

 
• SS.02.01.01. Servicios de certificación en competencias laborales. (Nuevo) 

Se encuentra en etapa de diseño. 
 

• SS.02.01.02. Servicio de intermediación laboral.  
Se ha fortalecido el canal virtual del servicio a través del Portal Empleos Perú, a 
fin de atender las necesidades de todos los ciudadanos a nivel nacional, que se 
encuentran en búsqueda activa de empleo. 
 

• S.02.01.03 Provisión de información y análisis de las tendencias del mercado 
laboral. (Nuevo) 
El Portal de Consulta de Información del Mercado Laboral: Observatorio Laboral 
se encuentra en etapa de diseño y pruebas. Mediante el DS N° 009-2022-TR se 
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aprueba la creación del Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL) y 
el Laboratorio de Innovación Laboral, con el objeto de conformar una red 
articulada de la información del mercado laboral que generan las entidades 
públicas en los distintos niveles de gobierno; y orientado a ordenar su 
producción, análisis y difusión, con la finalidad de facilitar el acceso a la 
información para la toma de decisiones de los usuarios privados y públicos. 
 

• SS.02.01.04. Servicio de acercamiento empresarial.  
A través del fortalecimiento del canal virtual del servicio a través del Portal 
Empleos Perú, en 2021 las empresas encontraron mayores opciones para la 
búsqueda de personal adecuado a los puestos de trabajo que han ofrecido. 

OP.03. 

Los servicios del Objetivo Prioritario son pertinentes en tanto se orientan a la 
formalización de las empresas y del empleo y el desarrollo empresarial, elementos 
esenciales para la generación y el acceso al empleo decente.  
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 3, se vinculan 
con los siguientes servicios: 
 
• SS.03.02.01. Servicio de difusión y asesoría para el uso de instrumentos 

financieros innovadores.  
Se realizaron charlas a nivel nacional sobre uso de instrumentos como factoring, 
leasing, microseguros, cambio de divisas, reinserción financiera, pagos digitales 
y el Programa de Apoyo Empresarial para MYPEs (PAE MYPE). 

 
• SS.03.03.02. Servicios de capacitación y asistencia técnica especializada en 

gestión empresarial.  
El Programa Nacional Tu Empresa reportó que 279 conductores/trabajadores 
de las mypes aprobaron el curso de gestión empresarial (el 44% del total de 
capacitados). 
 

• SS.03.03.03. Servicio de difusión de Normas Técnicas Peruanas (NTP) para la 
estandarización de procesos y productos.  
El INACAL reportó que 1,621 empresas que accedieron a las normas técnicas. 
 

• SS.03.03.05. Servicio para el desarrollo y fortalecimiento del autoempleo 
productivo. (Nuevo). 
Se viene avanzado en la creación de un servicio de autoempleo para personas 
adultas mayores, estando en coordinación interna para su implementación. 
Además, se está elaborando el marco conceptual y de desarrollo de la PED 
respecto del autoempleo. 
 

• SS.03.03.06. Servicio de capacitación para la innovación y mejora de calidad. 
Según PROINNOVATE, 2,480 personas fueron capacitadas.  

 
• SS.03.03.07. Servicios de transformación y procesamiento para las MIPYME.  

En el 2021 se implementaron estrategias de esquemas promocionales para que 
las unidades productivas accedan al servicio, entregando 6,078 servicios de 
soporte productivo, a través de los CITE. 
 

• SS.03.05.02. Servicio de difusión y capacitación en el uso de instrumentos para 
la internacionalización de las empresas peruanas.  
En el 2021 se realizaron 32 asesorías especializadas en el uso de instrumentos 
financieros y no financieros (Dirección General de Facilitación del Comercio 
Exterior del MINCETUR). Además, se lanzó el primer concurso del Programa de 
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Apoyo a la Internacionalización, en cuyo marco se capacitaron a 1,916 
empresarios. 

 
• SS.03.06.02. Subvención y asistencia técnica para el fortalecimiento de la 

participación en cadenas productivas de empresas de menor tamaño con las 
empresas más grandes.  
PROINNOVATE reporto que 118 proveedores que recibieron asistencia técnica 
(concursos adjudicados) a través del Programa Desarrollo de Proveedores.  

 
• SS.03.06.03. Cofinanciamiento y asistencia técnica para promover la 

consolidación de iniciativas de clúster. 
PROINNOVATE reportó 8 cadenas productivas las recibieron capacitaciones 
para la consolidación de clúster, a través del Programa de Apoyo a Clústers. 
 

• SS.03.07.01. Asesoría para la formalización de empresas. 
El Programa Tu Empresa reportó 32,701 asesorías en formalización de 
empresas por parte de los Centros de Desarrollo Empresarial en los 2 niveles: 
personas jurídicas y persona natural con negocios. 

OP.04. 

Las actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 4, se vinculan con los 
siguientes servicios: 
 
• SS.04.02.01. Servicio de actuaciones inspectivas para el cumplimiento de la 

normativa laboral y de seguridad y salud de trabajo. 
SUNAFIL reportó 46,457 de empresas fiscalizadas en 2021; esto señaló debido 
al mayor posicionamiento y conocimiento de la SUNAFIL. 
 

• SS.04.03.01. Servicio de certificación a las empresas que cumplan con las 
regulaciones laborales. (Nuevo). 
Se ha elaborado la propuesta normativa para la aprobación del sello de 
reconocimiento de empresas (Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 
Laborales y Responsabilidad Social Empresarial de la Dirección General de 
Trabajo). 
 

• SS.04.03.02. Asistencia técnica y orientación en materias vinculadas a la 
formalización laboral. 
El Centro Integrado Formaliza Perú señaló que 11,889 personas accedieron a 
los servicios de orientación y asistencia para la formalización laboral. Un 
elemento esencial del resultado obtenido en 2021 es el constante seguimiento, 
asistencia y capacitación del Dirección General de Políticas para la Promoción 
de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo al personal de los Centros 
Integrados en regiones para la ejecución de acciones en materia de 
formalización.  
 

• SS.04.07.01. Gestión de espacios y procesos de diálogo y/o de consulta en 
materia sociolaboral. 
En el 2021, se alcanzó 6 espacios y procesos de diálogo gestionados tal como 
se había programado. De acuerdo a la Secretaría Técnica de Consejo Nacional 
de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), este resultado se debió a que se 
contó con los recursos financieros, humanos y tecnológicos para poder realizar 
las actividades de diálogo social.  
 

• SS.04.07.02. Asistencia técnica a las secretarías técnicas de los consejos 
regionales de trabajo y promoción del empleo y otros espacios regionales de 
diálogo sociolaboral. 
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En el 2021, el número de asistencias técnicas para el diálogo sociolaboral 
regional ascendió a 18, igual a la meta programada.  El motivo más importante 
para lograr el cumplimiento del objetivo fue la planificación y monitoreo 
constante de la actividad por parte del equipo de la Secretaría Técnica del 
CNTPE. 

 
• SS.04.07.03. Capacitaciones técnicas a los actores que participan del diálogo 

sociolaboral. 
Se alcanzaron 6 capacitaciones técnicas en el manejo de herramientas de 
diálogo con resultados por parte de la Secretaría Técnica del CNTPE. 

OP.05. 

Los servicios del Objetivo Prioritario son adecuados pues se orientan a la 
eliminación de la desigualdad y discriminación en el empleo, componente básico 
del empleo decente.  
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 5, se vinculan 
con los siguientes servicios: 
 
• SS.05.01.04. Orientación a los empleadores y trabajadores para el cumplimiento 

de las normas laborales relacionadas a la igualdad y no discriminación laboral. 
SUNAFIL reportó que en 2021 fueron 1138 trabajadores y/o empleadores los 
que recibieron la orientación sobre regulación de igualdad y no discriminación 
laboral. 

 
• SS.05.01.05. Atención de denuncias sobre discriminación y el incumplimiento 

de la regulación de igualdad remunerativa. 
SUNAFIL reportó que el 73% de las empresas que fueron fiscalizadas dentro de 
los plazos correspondientes luego de que se hizo la denuncia. 

 
• SS.05.03.04. Servicio de cuidado extrafamiliar para niños y niñas entre 6 hasta 

36 meses por ausencia de un/a adulto/a competente para su atención en el 
ámbito del hogar. 
De acuerdo al Programa Nacional Cuna Más, en el 2021, los de niños y niñas 
entre 6 hasta 36 meses de edad usuarios de Servicio Cuidado extra familiar 
atendidos/as en los CIAI fueron 333, aunque levemente menor a lo programado. 
En el marco del Plan Piloto de Reactivación Presencial del Servicio de Cuidado 
Diurno se brindó la prestación presencial del servicio en 9 regiones, 13 
provincias y 17 distritos, a fin de mejorar el desarrollo infantil temprano. 
 

• SS.05.04.01. Capacitación laboral para grupos vulnerables. (Nuevo). 
Se encuentra en etapa de diseño del modelo de Reconversión Laboral. En el 
presente año la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 
y Certificación de Competencias Laborales ha solicitado demanda adicional para 
aplicar un piloto.  

OP.06. El Objetivo Prioritario no cuenta con servicios.  

III.  Alternativas para mejorar la implementación de la política nacional 

1) Se viene trabajando de manera coordinada con los responsables de la PED (Ministerios 
intervinientes y órganos del MTPE) en la estimación de las líneas de bases y las metas anuales 
2021-2030 de los servicios de la PED. En algunos casos, los servicios se encuentran en el marco 
de diseño o rediseño, por lo que no se cuenta con información operativa respecto de metas o línea 
de base definidas.  

 
2) Se han establecidos reuniones y solicitudes formales con los responsables de la PED, a fin de 

analizar y evaluar la pertinencia de los servicios y sus indicadores, considerando las dificultades que 
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se observan en la incorporación de las actividades operativas de estos servicios en los planes 
operativos respectivos.  

 
3) Se ha diseñado una propuesta de lineamientos metodológicos para la implementación de la PED, 

considerando las pautas establecidas por el CEPLAN para tal propósito. Los citados lineamientos 
permitirán el flujo de información de avance que permitan el seguimiento y evaluación de la política.  

 
4) Provisión presupuestaria para el diseño de los servicios nuevos de la PED y para la correspondiente 

aplicación a nivel de piloto que permita validar el servicio y por tanto la puesta en marcha de su 
prestación.  

 
5) Se ha propuesto el establecimiento de espacios de coordinación a nivel sectorial con órganos de 

línea encargados de la ejecución de los servicios de la PED, así como un espacio de coordinación 
multisectorial con los ministerios intervinientes de la PED. Para tal efecto, se viene elaborando la 
propuesta normativa para la creación de una comisión multisectorial en el marco de las normas de 
organización que rigen la administración pública, y que integrará a las diferentes entidades 
responsables de la implementación de la PED, siendo un espacio de articulación, seguimiento y 
evaluación de sus resultados.  
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MEMORANDO N° 0712-2022-MTPE/3 
 
PARA : Señor 
  JOSÉ FERNANDO REYES LLANOS 
  Secretario General 
 
ASUNTO : Reporte de Cumplimiento de la Política Nacional de Empleo Decente   
 
REFERENCIA : Comunicado 006-2022/CEPLAN 
_____________________________________________________________________ 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) informa a 
los ministerios las orientaciones aplicables para el seguimiento y evaluación de políticas 
nacionales. 
 
De acuerdo a ello, CEPLAN menciona que los ministerios rectores y conductores de las 
políticas nacionales aprobadas hasta el 31 de julio de 2021, bajo el marco del Decreto 
Supremo N° 029-2018-PCM y sus modificatorias, elaboran y remiten al CEPLAN hasta 
el 15 de junio de 2022, el reporte de cumplimiento de sus políticas nacionales, sin hacer 
uso del aplicativo Ceplan V.01, a través del modelo de reporte que se encuentra en el 
enlace brindado para tal efecto por CEPLAN. 
 
Al respecto y conforme al marco normativo aplicable, tengo a bien remitir la Hoja de 
Elevación N° 0470-2022-MTPE/3/17, emitida por la Dirección General de Promoción del 
Empleo, que adjunta el Informe N° 0337-2022-MTPE/3/17.1 elaborado por la Dirección 
de Promoción del Empleo y Autoempleo y el Reporte de Cumplimiento de la Política 
Nacional de Empleo Decente. 
 
En tal sentido, traslado los documentos indicados a fin de que su despacho solicite a la 
a la OGPP remita al CEPLAN el Reporte de Cumplimiento de la PED, de acuerdo a lo 
indicado en el Comunicado 006-2022/CEPLAN, así como a los Ministerios 
intervinientes; y a OGETIC para efectos de la publicación del reporte en el Portal de 
Transparencia Estándar el Ministerio. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

JOSÉ FERNANDO REYES LLANOS 
Viceministro (e) de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 
JFRL/ppm 
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HOJA DE ELEVACIÓN N° 0470-2022-MTPE/3/17 

 
PARA : JOSE FERNANDO REYES LLANOS 

Viceministro (e) de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral  
 
ASUNTO : Reporte de Cumplimiento de la Política Nacional de Empleo Decente   
 
REFERENCIA : Comunicado 006-2022/CEPLAN 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente e informar que, mediante 
el documento de la referencia, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
informa a los ministerios las orientaciones para el seguimiento y evaluación de políticas 
nacionales. Sobre el reporte de cumplimiento se menciona que, hasta el 15 de junio de 2022, 
los ministerios con políticas nacionales aprobadas hasta el 31 de julio de 2021 bajo el marco 
del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y sus modificatorias, elaboran y remiten al Ceplan 
el reporte de cumplimiento de sus políticas nacionales, sin hacer uso del aplicativo Ceplan 
V.01, a través del modelo de reporte. 
 
Al respecto, remito el Informe N° 0337-2022-MTPE/3/17.1 de la Dirección de Promoción del 
Empleo y Autoempleo que adjunta el Reporte de Cumplimiento de la Política Nacional de 
Empleo Decente, el mismo que cuenta con la aprobación de esta Dirección General, en el 
marco de sus competencias. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 

 FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL 
 Directora General de Promoción del Empleo 

            Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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INFORME N° 0337-2022-MTPE/3/17.1 
 
PARA : FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL    
   Directora General de Promoción del Empleo.  
 

ASUNTO : Reporte de Cumplimiento de la Política Nacional de Empleo Decente   
 

REFERENCIA : a) Comunicado 006-2022/CEPLAN 
  b) Memorando N° 0086-2022-MTPE/3/17  
_______________________________________________________________________ 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente e informarle lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante el documento a) de la referencia, el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN) informa a los ministerios las orientaciones para el seguimiento y 
evaluación de políticas nacionales. Sobre el reporte de cumplimiento se menciona que, 
hasta el 15 de junio de 2022, los ministerios con políticas nacionales aprobadas hasta el 
31 de julio de 2021 bajo el marco del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y sus 
modificatorias, elaboran y remiten al Ceplan el reporte de cumplimiento de sus políticas 
nacionales, sin hacer uso del aplicativo Ceplan V.01, a través del modelo de reporte.  
 

1.2 A través del documento b) de la referencia, la Dirección General de Promoción del 
Empleo, en el marco de las funciones señaladas en el artículo 91 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del MTPE, asigna a la Dirección de 
Promoción del Empleo y Autoempleo las funciones referidas a elaborar los reportes de 
seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Empleo Decente (PED), realizar 
acciones de coordinación  con las entidades involucradas en relación al seguimiento y 
evaluación de la PED, y suscribir oficios y comunicaciones necesarias para el 
seguimiento y evaluación de la PED. 

 
II. BASE LEGAL 
 

2.1 Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo.  

2.2 Decreto Supremo Nº 013-2021-TR, que aprueba la Política Nacional de Empleo 
Decente. 

2.3 Resolución Ministerial N° 308-2019-TR, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

2.4 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°016-2022/CEPLAN/PCD, que 
prorrogar el plazo de la sección 3.6 de la Guía para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales y planes del Sinaplan, aprobada por la Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD. 
 

III. ANÁLISIS  
 

3.1 De acuerdo al Comunicado 006-2022/CEPLAN1, el Reporte de Cumplimiento2 
comprende 5 secciones: 1) Problema público, 2) Resumen del reporte, 3) Cumplimiento 
de los objetivos prioritarios de la política nacional, 4) Situación de las principales 
actividades que contribuyen al cumplimiento del objetivo de la política nacional y uso de 
recursos, y 5) Alternativas para mejorar la implementación de la política nacional. 

                                                           
1 https://www.gob.pe/institucion/ceplan/noticias/588111-comunicado-006-2022-ceplan 
2 https://bit.ly/3sEwoge 
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3.2 Con el propósito de elaborar el Reporte de Cumplimiento de la Política Nacional de 
Empleo Decente (PED), la DPEA adecuó la información cuantitativa y cualitativa del 
Informe de Evaluación de Resultados de la PED y del Reporte de Seguimiento de la 
PED (que comprende solo información cuantitativa).  
 

3.3  En este sentido, el Reporte de Cumplimiento de la PED, comprende la información que 
fue remitida por los órganos de línea del MTPE y órganos de línea, programas y 
organismos de los Ministerios intervinientes de la PED, reportada en el Informe de 
Evaluación de Resultados; asimismo, el Reporte incluye información remitida por 
algunos Ministerios en fecha posterior a la elaboración de citado Informe. La remisión 
de la información se realizó a través de los siguientes documentos:  

 
Ministerios Direcciones Generales / 

Programas /Organismos 
Documento 

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

Dirección General de 
Normalización, Formación 
para el Empleo y Certificación 
de Competencias Laborales 

Memorando N° 0250-2022-
MTPE/3/19 

Dirección General del Servicio 
Nacional de Empleo 

Memorando N° 0299-2022-
MTPE/3/18 

Dirección General de Trabajo Memorando N° 0185-2022-
MTPE/2/14 

Directora General de Políticas 
para la Promoción de la 
Formalización Laboral e 
Inspección del Trabajo 

Correo electrónico 
(Centro Integrado Formaliza Perú) 

Dirección General de 
Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Memorando N° 0114-2022-
MTPE/2/15 

Secretaria Técnica del 
Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

Memorando N° 0048-2022-
MTPE/1/23 

Dirección de Investigación 
Socio Económica Laboral 

Hoja de Elevación N° 0170-2022-
MTPE/3/17.2 

Dirección de Promoción 
Laboral de Personas con 
Discapacidad 

Hoja de Elevación N° 0030-2022-
MTPE/3/17.4 

 Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral 

Oficio Nº 024- 2022-SUNAFIL/INII 
(Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva) 

Ministerio de 
Educación 

Dirección General de 
Educación Superior Técnica 
Productiva y Artística. 

OFICIO N° 00339-2022-
MINEDU/VMGP-DIGESUTPA 

Dirección General de 
Educación Básica Regular 

OFICIO N° 00492-2022-
MINEDU/VMGP-DIGEBR 

Ministerio de la 
Producción 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial 

OFICIO Nº 00000217-2022-
PRODUCE/DGDE 

Dirección General de 
Innovación, Tecnología, 
Digitalización y Formalización  
– Programa Nacional Tu 
Empresa 

OFICIO Nº 00000042-2022-
PRODUCE/DGITDF 

Instituto Tecnológico de la 
Producción.  

OFICIO N°172-2022-ITP-DE 

PROINNOVATE OFICIO N° 176-2022-
PRODUCE/PROINNOVATE.DE 

INACAL - Dirección de 
Normalización. 

OFICIO N° 189-2022-INACAL/DN 
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Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

Dirección General de 
Facilitación del Comercio 
Exterior. 
 

OFICIO N° 099 - 2022 - 
MINCETUR/VMCE/DGFCE 

Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social 

Dirección Ejecutiva del 
Programa Nacional Cuna Más. 
 

OFICIO-INTERINSTITUCIONAL 
N°000302-2022-MIDIS/PNCM-DE 

Ministerio de Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Dirección General de la Familia 
y la Comunidad. 
 

OFICIO N°D000058-2022-MIMP-
DGFC 

 
3.4 El Reporte de Seguimiento se ha elaborado de acuerdo a los requerimientos de 

CEPLAN. De este modo, en la sección sobre el problema público se ha incorporado la 
información relacionada a partir del documento de la PED; en la sección de resumen del 
Reporte, se expone los principales resultados y avances, de los objetivos prioritario de 
la PED y de los servicios, precisando las limitaciones de información que dificultó la 
evaluación de la PED. En las secciones 3 y 4 se detallan los resultados y avances de 
los objetivos prioritarios y de los servicios de la PED. Finalmente, se presenta 
alternativas para mejorar la implementación de la PED 
 

3.5 Por otro lado, es importante señalar que, de acuerdo a lo señalado por el CEPLAN3 el 
titular del órgano de políticas del ministerio rector o conductor, o el que haga sus veces, 
visa el Reporte de Cumplimiento. En este sentido, corresponde a la DGPE aprobar el 
Reporte de Cumplimiento de la PED, el mismo que se adjunta al presente informe. 
Asimismo, el Reporte deberá ser remitido a los Ministerios intervinientes en la PED. 

 

3.6 En el marco de lo establecido por el Comunicado 006-2022/CEPLAN, resulta adecuado 
que presente sea remitido al Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral para su derivación a la Secretaria General a fin que solicite a la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remita el Reporte de Cumplimiento de 
la Política Nacional de Empleo Decente al CEPLAN y a los Ministerios intervinientes en 
la PED.  

 

3.7 Finalmente, se sugiere que el Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral derive el Reporte de Cumplimiento a la Secretaria General para 
remitirlo a la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, para que sea publicado en el Portal de Transparencia Estándar del 
Ministerio, permitiendo el acceso al Reporte por parte de los ciudadanos.  

 
IV. CONCLUSIÓN 

 
Se ha elaborado el Reporte de Cumplimiento con la información proporcionada por los 
ministerios intervinientes de la PED y de los órganos de línea y unidades orgánicas de 
MTPE, responsables de la ejecución de los servicios de la PED, reportada en el Informe 
de Evaluación de Resultados de la PED, así como con la información remitida por 
algunos ministerios en fecha posterior a la elaboración del citado Informe. La elaboración 
del Reporte de Cumplimiento de la PED se ha realizado de acuerdo a los requerimientos 
solicitados por el CEPLAN. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 CEPLAN (2022). Seguimiento y evaluación, y reporte de cumplimiento de políticas nacionales 2021. Documento en 
formato power point, presentado en la reunión de capacitación realizada el 11 de marzo de 2022.(Pág. 21). 
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V. RECOMENDACIONES 
 

5.1 Remitir el presente informe al Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral para su remisión al Despacho Ministerial para su conocimiento y 
fines pertinentes.  
 

5.2 Remitir el presente informe al Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral para su derivación a la Secretaria General a fin que: i) la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto remita el Reporte de Cumplimiento de la 
Política Nacional de Empleo Decente al CEPLAN y a los Ministerios intervinientes en la 
PED, y ii) la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, para que sea publicada en Portal de Transparencia Estándar del 
Ministerio. 
 

Atentamente, 
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Reporte de cumplimiento de la Política Nacional de Empleo Decente 
 

Reporte de cumplimiento de la Política Nacional de Empleo Decente 

Política nacional Política Nacional de Empleo Decente. 

Ministerio rector 
o conductor 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Problema 
público 

La Política Nacional de Empleo Decente (PED) enfrenta el problema público del 
“Elevado déficit de empleo decente”.  
 
El empleo es uno de los aspectos más importantes para las personas y para el 
desarrollo de un país. Las malas condiciones en las que se encuentra están 
estrechamente vinculadas con el bajo nivel de desarrollo en los ámbitos 
económico, social e institucional, lo que se refleja en un alto grado de informalidad, 
tanto laboral como tributario. Además, un empleo que carece del acceso a los 
derechos mínimos afecta directamente a las personas, porque, tanto trabajadoras 
y trabajadores, están expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad ante 
cualquier shock negativo (a causa de enfermedad, recesión o bajo crecimiento 
económico). De ahí la necesidad de crear y promover empleos con salario digno, 
futuro estable, protección social y acceso a derechos fundamentales.  
 
En Perú, estas características no se cumplen en los distintos tipos de trabajo. Así, 
en el marco del diseño de la política, se identificó que siete de cada diez 
trabajadoras y trabajadores laboraban sin tener contrato, y solo alrededor del 28,2 
% de las y los asalariados tenía un contrato a plazo indefinido, mientras que solo 
el 47,9 % gana por lo menos el salario mínimo (ENAHO, 2019). En lo que concierne 
a la cobertura de protección social, el 68,1 % no contaba con un seguro de salud 
financiado por el empleador, y solo el 35,9 % contribuyó a un fondo de pensiones 
(ENAHO, 2019). Respecto a los derechos sindicales, en el sector privado formal la 
tasa de afiliación para el año 2020 ha sido de 5,1 %, mientras que en el sector 
público alcanzó 16,5 % en 2020 según la Planilla Electrónica a diciembre 2020. 

 
En ese sentido, la PED identificó las siguientes causas del problema público que 
enfrenta: 
• Bajo capital humano de la fuerza laboral que afecta sus competencias para el 

trabajo. 
• Débil vinculación entre oferta y demanda laboral. 
• Mayoría de empleos generados en empresas de baja productividad. 
• Limitado acceso a la seguridad social, derechos y beneficios laborales. 
• Discriminación en el mercado de trabajo. 
• Desfavorable entorno social e institucional. 

Objetivos 
prioritarios 

Los objetivos prioritarios de la PED son los siguientes: 
 

• OP 1: Incrementar las competencias laborales de la población en edad de 
trabajar. 

• OP 2: Fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral. 
• OP 3: Incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas. 
• OP 4: Ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales 

de las y los trabajadores. 
• OP 5: Incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza laboral potencial. 
• OP 6: Generar un entorno social e institucional adecuado en el país. 
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Dispositivo legal Decreto Supremo N° 013-2021-TR 

Resumen del 
reporte de 
cumplimiento 

 
Sobre el cumplimiento de los Objetivos Prioritarios de la PED en 2021, es 
importante señalar que: 
• Respecto al Objetivo Prioritario 1, los logros obtenidos muestran un incremento 

de la población en edad de trabajar con educación secundaria completa y/o ciclo 
avanzado (67.7% frente al 64.52% de logro esperado). Los principales servicios 
vinculados al Objetivo son: el Programa Nacional de Becas y Créditos 
Educativos (SS.01.02.02) y el servicio de capacitación laboral (SS.01.04.01). 

 
• En relación al Objetivo Prioritario 2, los logros obtenidos muestran un retroceso 

de la tasa de inadecuación ocupacional de los trabajadores con educación 
superior (58.6% frente al 51.8% de logro esperado). Los principales servicios 
vinculados al Objetivo son: el servicio de intermediación laboral (SS.02.01.02) y 
de acercamiento empresarial (SS.02.01.04). 

 
• Respecto al Objetivo Prioritario 3, debido a la ausencia de información oficial se 

cuenta con información parcial; no obstante, se evidencia un incremento de los 
trabajadores formales en empresas agrarias (6.89% frente al 5.22% de logro 
esperado). Los principales servicios vinculados al Objetivo son: Servicio de 
difusión y asesoría para el uso de instrumentos financieros innovadores 
(SS.03.02.01), Servicios de capacitación y asistencia técnica especializada en 
gestión empresarial (SS.03.03.02), Servicios de transformación y 
procesamiento para las MIPYME (SS.03.03.07), Cofinanciamiento y asistencia 
técnica para promover la consolidación de iniciativas de clúster (SS.03.06.03) y 
de Asesoría para la formalización de empresas (SS.03.07.01). 

 
• En relación al Objetivo Prioritario 4, según los logros obtenidos se observa el 

deterioro del acceso de los trabajadores a la protección social (26.92% frente al 
17.18% de logro esperado), con mayor incidencia en el empleo vulnerable 
(3.56% frente al 6.15% de logro esperado). Los principales servicios vinculados 
al Objetivo son: Servicio de actuaciones inspectivas para el cumplimiento de la 
normativa laboral y de seguridad y salud de trabajo (SS.04.02.01), Asistencia 
técnica y orientación en materias vinculadas a la formalización laboral 
(SS.04.03.02), y Gestión de espacios y procesos de diálogo y/o de consulta en 
materia sociolaboral (SS.04.07.01). 

 
• Respecto al Objetivo Prioritario 5, debido a dificultades con la metodología del 

cálculo se ha estimado de modo parcial los logros. Se evidencia un deterioro en 
la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres que trabajan (La diferencia 
en la tasa de empleo entre trabajadoras y trabajadores con secundaria completa 
alcanzó 18.1 puntos frente a los 15.28 esperados). Los principales servicios 
vinculados al Objetivo son: Orientación a los empleadores y trabajadores para 
el cumplimiento de las normas laborales relacionadas a la igualdad y no 
discriminación laboral (SS.05.01.04), Atención de denuncias sobre 
discriminación y el incumplimiento de la regulación de igualdad remunerativa 
(SS.05.01.05), y Servicio de cuidado extrafamiliar para niños y niñas entre 6 
hasta 36 meses por ausencia de un adulto competente para su atención en el 
ámbito del hogar (SS.05.03.04). 

 
• En relación al Objetivo Prioritarios 6, debido a la que el Foro Económico Mundial 

aún no han sido publicado la información no ha sido posible estimar los logros. 
No cuenta con servicios. 
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Entre las mejoras para la implementación de la PED se considera las siguientes:  
• Se viene trabajando de manera coordinada con los responsables de la PED para 

estimar las líneas de base y metas anuales (2021 – 2030) de los servicios, en el 
marco de la actualización de la Política. 
 

• Se han establecido reuniones y solicitudes formales con los responsables de la 
PED a fin de analizar y evaluar la pertinencia de los servicios y sus indicadores. 
 

• Se ha diseñado una propuesta de lineamientos metodológicos para la 
implementación de la PED, considerando lo establecido por el CEPLAN para tal 
propósito. 
 

• Provisión presupuestaria para el diseño de los servicios nuevos de la PED y su 
aplicación a nivel de piloto. 
 

• Se ha propuesto la creación de espacios de coordinación a nivel sectorial, y a 
nivel multisectorial con los ministerios intervinientes de la PED. 

 
Finalmente, cabe precisar que la PED se encuentra vigente desde el mes de junio 
de 2021, lo que ha dificultado la estimación de avances en su implementación, 
dado que la vigencia efectiva de la política durante el 2021, año del reporte, abarca 
únicamente 6 meses. Durante el segundo semestre de 2021, la implementación de 
la PED se encontraba en una etapa inicial, centrada en actividades vinculadas al 
diseño de instrumentos para su seguimiento y evaluación. Asimismo, la evidencia 
muestra que las fichas de indicadores de los servicios no presentan logros anuales 
para el periodo de vigencia de la política, salvo en algunos casos para los años 
2025 y 2030, ni valores de línea de base; lo que dificultó cualquier evaluación entre 
el logro esperado y el logro obtenido para el año 2021. No obstante, se cuenta con 
información programada en 2021 sobre 21 indicadores, proporcionada por las 
entidades intervinientes de la PED y los órganos del MTPE, lo cual ha obedecido a 
los resultados de los ejercicios de articulación efectuados por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo como conductor de la política.  
 
Cabe señalar que, se viene llevando a cabo un proceso de actualización de la 
política debido al compromiso establecido por la PED, para lo cual se coordina 
internamente y con los ministerios involucrados, mediante reuniones y solicitudes 
formales, para cumplir con el cierre de fichas de indicadores de servicios, 
incluyendo la estimación de metas anuales y línea de base.  
 

I. Cumplimiento de los objetivos prioritarios de la política nacional 

OP.01.  

Los logros obtenidos en 2021, muestran un incremento de la población en edad de 
trabajar con educación secundaria completa y/o ciclo avanzado de 3.18 puntos 
porcentuales; esto es, 67.70% de logro alcanzado frente al 64.52% de valor 
esperado. De esta manera, se espera que exista una incidencia positiva sobre el 
desarrollo de las competencias laborales de esta población, y consecuentemente 
en sus transiciones hacia un empleo decente.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 1 comprende 2 indicadores: 
1) Porcentaje de la población en edad de trabajar con educación completa y/o ciclo avanzado 

(segmentado por sexo y área geográfica). 
2) Tasa de transición de la educación básica a la educación superior y técnico-productiva. 

OP.02. 
Los logros obtenidos en 2021 muestran un retroceso de la tasa de inadecuación 
ocupacional de los trabajadores con educación superior al alcanzar 58.6%, 
porcentaje mayor al 51.2% de la meta proyectada para ese año; esto, podría 
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deberse al deterioro del mercado de trabajo durante la pandemia. De este modo, 
el comportamiento adverso del indicador en 2021 dificultaría el acceso de las 
personas a un empleo decente.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 2 comprende un indicador: 
Tasa de inadecuación ocupacional de la PEA ocupada con educación superior, segmentado por 
educación universitaria y educación no universitaria. 

OP.03. 

Debido a que la Encuesta Nacional de Empresas, a la fecha, no han sido publicada 
por PRODUCE, no ha sido posible estimar el logro obtenido del indicador 1) en 
2021 (Ver la nota de pie). 
 
En 2021, se observa un incremento de los trabajadores formales en empresas 
agrarias (Indicador 2), comparado con la meta esperada (6.89% frente a 5.22%, 
esto es, 1.67 puntos porcentuales más) y levemente con la línea de base (6.75% 
en 2019). Al parecer, este aumento está vinculado al crecimiento de la actividad 
agraria en el 2021, en particular en las grandes empresas. Con ello, se fortalece la 
creación de empleo formal y decente. 
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 3 comprende 2 indicadores 
1) Porcentaje de trabajadoras y trabajadores de empresas formales con ventas mayores que 20 

UIT. 
2) Porcentaje de trabajadoras o trabajadores asalariados formales de las unidades productivas en 

la actividad agraria. 

OP.04. 

Los valores de los logros obtenidos de los indicadores permiten observar el 
deterioro del acceso de los trabajadores a la protección social presumiblemente 
debido a la pandemia (el porcentaje de trabajadores dependientes con jornada 
regular, acceso a seguro de salud y afiliación a pensiones registró 26.92% frente 
al 27.18% de meta esperada); lo que incidió con mayor fuerza en el empleo 
vulnerable1 (que alcanzó el 3.56% frente al 6.15% proyectado). De esta manera, 
se evidencia, nuevamente el efecto negativo de la pandemia sobre el empleo y de 
esta manera, el retroceso del empleo decente.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 4 comprende 2 indicadores 
1) Porcentaje de trabajadoras y trabajadores dependientes con jornada regular, acceso a seguro 

de salud y afiliación a pensiones (segmentado por sexo y área geográfica). 
2) Porcentaje de trabajadoras y trabajadores independientes y TFNR con acceso a seguro de salud 

y afiliación a pensiones segmentado por sexo y área geográfica). 

OP.05. 

Debido a dificultades con la metodología del cálculo no se ha podido estimar los 
logros obtenidos de 2 de los 3 indicadores que lo componen (Ver la nota de pie).  
 
Respecto a tercer indicador se evidencia que, en 2021, los hombres con por lo 
menos secundaria completa tuvieron una tasa de empleo mayor en 18.1 puntos 
porcentuales que las mujeres con el mismo nivel educativo similar, lo que significó 
una mayor diferencia respecto a lo programado (15.28 puntos) y a la línea de base 
(17.0 puntos). De este modo, se evidencia un deterioro en la igualdad en el empleo 
entre hombre y mujeres, en perjuicio de uno de los componentes del empleo 
decente. 
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 5 comprende 3 indicadores 
1) Brecha salarial entre trabajadores con diferente género o etnia que no se pueden atribuir a 

diferencias en educación, experiencia u otras características observables (hombres - mujeres). 

 
1 El empleo vulnerable comprende aquellos trabajadores independientes y trabajadores familiares no remunerados. OIT (2016) 
Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2016: Transformar el empleo para erradicar la pobreza. 
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2) Brecha salarial entre trabajadores con diferente género o etnia que no se pueden atribuir a 
diferencias en educación, experiencia u otras características observables (blancos/ mestizos - 
indígenas/ afroperuanos). 

3) Diferencia en la tasa de empleo entre trabajadoras y trabajadores con secundaria completa con 
diferente género. 

OP.06. 

Debido a que Foro Económico Mundial, a la fecha, no han sido publicado la 
información referida a los indicadores no ha sido posible estimar los logros 
obtenidos. Cabe señalar, que este Objetivo Prioritario se orienta a verificar el 
entorno social e institucional que coadyuva al logro de los otros objetivos.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 6 comprende 2 indicadores 
1) Índice de infraestructura. 
2) Índice de instituciones. 

II. Situación de las principales actividades que contribuyen al cumplimiento del objetivo de la 
política nacional y uso de recursos 

OP.01.  

 Los servicios del Objetivo Prioritario son pertinentes en tanto se orientan a 
incrementar las competencias laborales de las personas, desarrollando su 
empleabilidad para el acceso a un empleo decente.  
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 1, se vinculan 
con los siguientes servicios: 
• SS.01.02.02. Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos  

Se resalta la continuidad de Programa Beca18, la atención oportuna a las 
consultas de los becarios y la ejecución del nuevo modelo de acompañamiento 
a becarios.  

 
• SS.01.03.02. Servicio de otorgamiento de incentivos para la empleabilidad 

juvenil sostenible (Nuevo). 
Se encuentra en etapa de diseño. 

 
• SS.01.04.01. Servicios de capacitación laboral.  

A través del módulo de capacitación laboral de la plataforma virtual de MTPE, 
34,477 personas culminaron la capacitación en competencias para la 
empleabilidad.  

OP.02. 

Los servicios del Objetivo Prioritario son pertinentes pues orientan a proveer 
información y mecanismos de vinculación entre los buscadores de empleo (en 
particular aquellos con vulnerabilidad) y las empresas; y, de este modo, las 
personas logren una transición adecuada a un empleo decente.   
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 2, se vinculan 
con los siguientes servicios: 

 
• SS.02.01.01. Servicios de certificación en competencias laborales. (Nuevo) 

Se encuentra en etapa de diseño. 
 

• SS.02.01.02. Servicio de intermediación laboral.  
Se ha fortalecido el canal virtual del servicio a través del Portal Empleos Perú, a 
fin de atender las necesidades de todos los ciudadanos a nivel nacional, que se 
encuentran en búsqueda activa de empleo. 
 

• S.02.01.03 Provisión de información y análisis de las tendencias del mercado 
laboral. (Nuevo) 
El Portal de Consulta de Información del Mercado Laboral: Observatorio Laboral 
se encuentra en etapa de diseño y pruebas. Mediante el DS N° 009-2022-TR se 
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aprueba la creación del Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL) y 
el Laboratorio de Innovación Laboral, con el objeto de conformar una red 
articulada de la información del mercado laboral que generan las entidades 
públicas en los distintos niveles de gobierno; y orientado a ordenar su 
producción, análisis y difusión, con la finalidad de facilitar el acceso a la 
información para la toma de decisiones de los usuarios privados y públicos. 
 

• SS.02.01.04. Servicio de acercamiento empresarial.  
A través del fortalecimiento del canal virtual del servicio a través del Portal 
Empleos Perú, en 2021 las empresas encontraron mayores opciones para la 
búsqueda de personal adecuado a los puestos de trabajo que han ofrecido. 

OP.03. 

Los servicios del Objetivo Prioritario son pertinentes en tanto se orientan a la 
formalización de las empresas y del empleo y el desarrollo empresarial, elementos 
esenciales para la generación y el acceso al empleo decente.  
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 3, se vinculan 
con los siguientes servicios: 
 
• SS.03.02.01. Servicio de difusión y asesoría para el uso de instrumentos 

financieros innovadores.  
Se realizaron charlas a nivel nacional sobre uso de instrumentos como factoring, 
leasing, microseguros, cambio de divisas, reinserción financiera, pagos digitales 
y el Programa de Apoyo Empresarial para MYPEs (PAE MYPE). 

 
• SS.03.03.02. Servicios de capacitación y asistencia técnica especializada en 

gestión empresarial.  
El Programa Nacional Tu Empresa reportó que 279 conductores/trabajadores 
de las mypes aprobaron el curso de gestión empresarial (el 44% del total de 
capacitados). 
 

• SS.03.03.03. Servicio de difusión de Normas Técnicas Peruanas (NTP) para la 
estandarización de procesos y productos.  
El INACAL reportó que 1,621 empresas que accedieron a las normas técnicas. 
 

• SS.03.03.05. Servicio para el desarrollo y fortalecimiento del autoempleo 
productivo. (Nuevo). 
Se viene avanzado en la creación de un servicio de autoempleo para personas 
adultas mayores, estando en coordinación interna para su implementación. 
Además, se está elaborando el marco conceptual y de desarrollo de la PED 
respecto del autoempleo. 
 

• SS.03.03.06. Servicio de capacitación para la innovación y mejora de calidad. 
Según PROINNOVATE, 2,480 personas fueron capacitadas.  

 
• SS.03.03.07. Servicios de transformación y procesamiento para las MIPYME.  

En el 2021 se implementaron estrategias de esquemas promocionales para que 
las unidades productivas accedan al servicio, entregando 6,078 servicios de 
soporte productivo, a través de los CITE. 
 

• SS.03.05.02. Servicio de difusión y capacitación en el uso de instrumentos para 
la internacionalización de las empresas peruanas.  
En el 2021 se realizaron 32 asesorías especializadas en el uso de instrumentos 
financieros y no financieros (Dirección General de Facilitación del Comercio 
Exterior del MINCETUR). Además, se lanzó el primer concurso del Programa de 
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Apoyo a la Internacionalización, en cuyo marco se capacitaron a 1,916 
empresarios. 

 
• SS.03.06.02. Subvención y asistencia técnica para el fortalecimiento de la 

participación en cadenas productivas de empresas de menor tamaño con las 
empresas más grandes.  
PROINNOVATE reporto que 118 proveedores que recibieron asistencia técnica 
(concursos adjudicados) a través del Programa Desarrollo de Proveedores.  

 
• SS.03.06.03. Cofinanciamiento y asistencia técnica para promover la 

consolidación de iniciativas de clúster. 
PROINNOVATE reportó 8 cadenas productivas las recibieron capacitaciones 
para la consolidación de clúster, a través del Programa de Apoyo a Clústers. 
 

• SS.03.07.01. Asesoría para la formalización de empresas. 
El Programa Tu Empresa reportó 32,701 asesorías en formalización de 
empresas por parte de los Centros de Desarrollo Empresarial en los 2 niveles: 
personas jurídicas y persona natural con negocios. 

OP.04. 

Las actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 4, se vinculan con los 
siguientes servicios: 
 
• SS.04.02.01. Servicio de actuaciones inspectivas para el cumplimiento de la 

normativa laboral y de seguridad y salud de trabajo. 
SUNAFIL reportó 46,457 de empresas fiscalizadas en 2021; esto señaló debido 
al mayor posicionamiento y conocimiento de la SUNAFIL. 
 

• SS.04.03.01. Servicio de certificación a las empresas que cumplan con las 
regulaciones laborales. (Nuevo). 
Se ha elaborado la propuesta normativa para la aprobación del sello de 
reconocimiento de empresas (Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 
Laborales y Responsabilidad Social Empresarial de la Dirección General de 
Trabajo). 
 

• SS.04.03.02. Asistencia técnica y orientación en materias vinculadas a la 
formalización laboral. 
El Centro Integrado Formaliza Perú señaló que 11,889 personas accedieron a 
los servicios de orientación y asistencia para la formalización laboral. Un 
elemento esencial del resultado obtenido en 2021 es el constante seguimiento, 
asistencia y capacitación del Dirección General de Políticas para la Promoción 
de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo al personal de los Centros 
Integrados en regiones para la ejecución de acciones en materia de 
formalización.  
 

• SS.04.07.01. Gestión de espacios y procesos de diálogo y/o de consulta en 
materia sociolaboral. 
En el 2021, se alcanzó 6 espacios y procesos de diálogo gestionados tal como 
se había programado. De acuerdo a la Secretaría Técnica de Consejo Nacional 
de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), este resultado se debió a que se 
contó con los recursos financieros, humanos y tecnológicos para poder realizar 
las actividades de diálogo social.  
 

• SS.04.07.02. Asistencia técnica a las secretarías técnicas de los consejos 
regionales de trabajo y promoción del empleo y otros espacios regionales de 
diálogo sociolaboral. 
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En el 2021, el número de asistencias técnicas para el diálogo sociolaboral 
regional ascendió a 18, igual a la meta programada.  El motivo más importante 
para lograr el cumplimiento del objetivo fue la planificación y monitoreo 
constante de la actividad por parte del equipo de la Secretaría Técnica del 
CNTPE. 

 
• SS.04.07.03. Capacitaciones técnicas a los actores que participan del diálogo 

sociolaboral. 
Se alcanzaron 6 capacitaciones técnicas en el manejo de herramientas de 
diálogo con resultados por parte de la Secretaría Técnica del CNTPE. 

OP.05. 

Los servicios del Objetivo Prioritario son adecuados pues se orientan a la 
eliminación de la desigualdad y discriminación en el empleo, componente básico 
del empleo decente.  
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 5, se vinculan 
con los siguientes servicios: 
 
• SS.05.01.04. Orientación a los empleadores y trabajadores para el cumplimiento 

de las normas laborales relacionadas a la igualdad y no discriminación laboral. 
SUNAFIL reportó que en 2021 fueron 1138 trabajadores y/o empleadores los 
que recibieron la orientación sobre regulación de igualdad y no discriminación 
laboral. 

 
• SS.05.01.05. Atención de denuncias sobre discriminación y el incumplimiento 

de la regulación de igualdad remunerativa. 
SUNAFIL reportó que el 73% de las empresas que fueron fiscalizadas dentro de 
los plazos correspondientes luego de que se hizo la denuncia. 

 
• SS.05.03.04. Servicio de cuidado extrafamiliar para niños y niñas entre 6 hasta 

36 meses por ausencia de un/a adulto/a competente para su atención en el 
ámbito del hogar. 
De acuerdo al Programa Nacional Cuna Más, en el 2021, los de niños y niñas 
entre 6 hasta 36 meses de edad usuarios de Servicio Cuidado extra familiar 
atendidos/as en los CIAI fueron 333, aunque levemente menor a lo programado. 
En el marco del Plan Piloto de Reactivación Presencial del Servicio de Cuidado 
Diurno se brindó la prestación presencial del servicio en 9 regiones, 13 
provincias y 17 distritos, a fin de mejorar el desarrollo infantil temprano. 
 

• SS.05.04.01. Capacitación laboral para grupos vulnerables. (Nuevo). 
Se encuentra en etapa de diseño del modelo de Reconversión Laboral. En el 
presente año la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 
y Certificación de Competencias Laborales ha solicitado demanda adicional para 
aplicar un piloto.  

OP.06. El Objetivo Prioritario no cuenta con servicios.  

III.  Alternativas para mejorar la implementación de la política nacional 

1) Se viene trabajando de manera coordinada con los responsables de la PED (Ministerios 
intervinientes y órganos del MTPE) en la estimación de las líneas de bases y las metas anuales 
2021-2030 de los servicios de la PED. En algunos casos, los servicios se encuentran en el marco 
de diseño o rediseño, por lo que no se cuenta con información operativa respecto de metas o línea 
de base definidas.  

 
2) Se han establecidos reuniones y solicitudes formales con los responsables de la PED, a fin de 

analizar y evaluar la pertinencia de los servicios y sus indicadores, considerando las dificultades que 
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se observan en la incorporación de las actividades operativas de estos servicios en los planes 
operativos respectivos.  

 
3) Se ha diseñado una propuesta de lineamientos metodológicos para la implementación de la PED, 

considerando las pautas establecidas por el CEPLAN para tal propósito. Los citados lineamientos 
permitirán el flujo de información de avance que permitan el seguimiento y evaluación de la política.  

 
4) Provisión presupuestaria para el diseño de los servicios nuevos de la PED y para la correspondiente 

aplicación a nivel de piloto que permita validar el servicio y por tanto la puesta en marcha de su 
prestación.  

 
5) Se ha propuesto el establecimiento de espacios de coordinación a nivel sectorial con órganos de 

línea encargados de la ejecución de los servicios de la PED, así como un espacio de coordinación 
multisectorial con los ministerios intervinientes de la PED. Para tal efecto, se viene elaborando la 
propuesta normativa para la creación de una comisión multisectorial en el marco de las normas de 
organización que rigen la administración pública, y que integrará a las diferentes entidades 
responsables de la implementación de la PED, siendo un espacio de articulación, seguimiento y 
evaluación de sus resultados.  

 

 

 

 



Reporte de cumplimiento de la Política Nacional de Empleo Decente 
 

Reporte de cumplimiento de la Política Nacional de Empleo Decente 

Política nacional Política Nacional de Empleo Decente. 

Ministerio rector 
o conductor 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Problema 
público 

La Política Nacional de Empleo Decente (PED) enfrenta el problema público del 
“Elevado déficit de empleo decente”.  
 
El empleo es uno de los aspectos más importantes para las personas y para el 
desarrollo de un país. Las malas condiciones en las que se encuentra están 
estrechamente vinculadas con el bajo nivel de desarrollo en los ámbitos 
económico, social e institucional, lo que se refleja en un alto grado de informalidad, 
tanto laboral como tributario. Además, un empleo que carece del acceso a los 
derechos mínimos afecta directamente a las personas, porque, tanto trabajadoras 
y trabajadores, están expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad ante 
cualquier shock negativo (a causa de enfermedad, recesión o bajo crecimiento 
económico). De ahí la necesidad de crear y promover empleos con salario digno, 
futuro estable, protección social y acceso a derechos fundamentales.  
 
En Perú, estas características no se cumplen en los distintos tipos de trabajo. Así, 
en el marco del diseño de la política, se identificó que siete de cada diez 
trabajadoras y trabajadores laboraban sin tener contrato, y solo alrededor del 28,2 
% de las y los asalariados tenía un contrato a plazo indefinido, mientras que solo 
el 47,9 % gana por lo menos el salario mínimo (ENAHO, 2019). En lo que concierne 
a la cobertura de protección social, el 68,1 % no contaba con un seguro de salud 
financiado por el empleador, y solo el 35,9 % contribuyó a un fondo de pensiones 
(ENAHO, 2019). Respecto a los derechos sindicales, en el sector privado formal la 
tasa de afiliación para el año 2020 ha sido de 5,1 %, mientras que en el sector 
público alcanzó 16,5 % en 2020 según la Planilla Electrónica a diciembre 2020. 

 
En ese sentido, la PED identificó las siguientes causas del problema público que 
enfrenta: 
• Bajo capital humano de la fuerza laboral que afecta sus competencias para el 

trabajo. 
• Débil vinculación entre oferta y demanda laboral. 
• Mayoría de empleos generados en empresas de baja productividad. 
• Limitado acceso a la seguridad social, derechos y beneficios laborales. 
• Discriminación en el mercado de trabajo. 
• Desfavorable entorno social e institucional. 

Objetivos 
prioritarios 

Los objetivos prioritarios de la PED son los siguientes: 
 

• OP 1: Incrementar las competencias laborales de la población en edad de 
trabajar. 

• OP 2: Fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral. 
• OP 3: Incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas. 
• OP 4: Ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales 

de las y los trabajadores. 
• OP 5: Incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza laboral potencial. 
• OP 6: Generar un entorno social e institucional adecuado en el país. 
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Dispositivo legal Decreto Supremo N° 013-2021-TR 

Resumen del 
reporte de 
cumplimiento 

 
Sobre el cumplimiento de los Objetivos Prioritarios de la PED en 2021, es 
importante señalar que: 
• Respecto al Objetivo Prioritario 1, los logros obtenidos muestran un incremento 

de la población en edad de trabajar con educación secundaria completa y/o ciclo 
avanzado (67.7% frente al 64.52% de logro esperado). Los principales servicios 
vinculados al Objetivo son: el Programa Nacional de Becas y Créditos 
Educativos (SS.01.02.02) y el servicio de capacitación laboral (SS.01.04.01). 

 
• En relación al Objetivo Prioritario 2, los logros obtenidos muestran un retroceso 

de la tasa de inadecuación ocupacional de los trabajadores con educación 
superior (58.6% frente al 51.8% de logro esperado). Los principales servicios 
vinculados al Objetivo son: el servicio de intermediación laboral (SS.02.01.02) y 
de acercamiento empresarial (SS.02.01.04). 

 
• Respecto al Objetivo Prioritario 3, debido a la ausencia de información oficial se 

cuenta con información parcial; no obstante, se evidencia un incremento de los 
trabajadores formales en empresas agrarias (6.89% frente al 5.22% de logro 
esperado). Los principales servicios vinculados al Objetivo son: Servicio de 
difusión y asesoría para el uso de instrumentos financieros innovadores 
(SS.03.02.01), Servicios de capacitación y asistencia técnica especializada en 
gestión empresarial (SS.03.03.02), Servicios de transformación y 
procesamiento para las MIPYME (SS.03.03.07), Cofinanciamiento y asistencia 
técnica para promover la consolidación de iniciativas de clúster (SS.03.06.03) y 
de Asesoría para la formalización de empresas (SS.03.07.01). 

 
• En relación al Objetivo Prioritario 4, según los logros obtenidos se observa el 

deterioro del acceso de los trabajadores a la protección social (26.92% frente al 
17.18% de logro esperado), con mayor incidencia en el empleo vulnerable 
(3.56% frente al 6.15% de logro esperado). Los principales servicios vinculados 
al Objetivo son: Servicio de actuaciones inspectivas para el cumplimiento de la 
normativa laboral y de seguridad y salud de trabajo (SS.04.02.01), Asistencia 
técnica y orientación en materias vinculadas a la formalización laboral 
(SS.04.03.02), y Gestión de espacios y procesos de diálogo y/o de consulta en 
materia sociolaboral (SS.04.07.01). 

 
• Respecto al Objetivo Prioritario 5, debido a dificultades con la metodología del 

cálculo se ha estimado de modo parcial los logros. Se evidencia un deterioro en 
la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres que trabajan (La diferencia 
en la tasa de empleo entre trabajadoras y trabajadores con secundaria completa 
alcanzó 18.1 puntos frente a los 15.28 esperados). Los principales servicios 
vinculados al Objetivo son: Orientación a los empleadores y trabajadores para 
el cumplimiento de las normas laborales relacionadas a la igualdad y no 
discriminación laboral (SS.05.01.04), Atención de denuncias sobre 
discriminación y el incumplimiento de la regulación de igualdad remunerativa 
(SS.05.01.05), y Servicio de cuidado extrafamiliar para niños y niñas entre 6 
hasta 36 meses por ausencia de un adulto competente para su atención en el 
ámbito del hogar (SS.05.03.04). 

 
• En relación al Objetivo Prioritarios 6, debido a la que el Foro Económico Mundial 

aún no han sido publicado la información no ha sido posible estimar los logros. 
No cuenta con servicios. 
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Entre las mejoras para la implementación de la PED se considera las siguientes:  
• Se viene trabajando de manera coordinada con los responsables de la PED para 

estimar las líneas de base y metas anuales (2021 – 2030) de los servicios, en el 
marco de la actualización de la Política. 
 

• Se han establecido reuniones y solicitudes formales con los responsables de la 
PED a fin de analizar y evaluar la pertinencia de los servicios y sus indicadores. 
 

• Se ha diseñado una propuesta de lineamientos metodológicos para la 
implementación de la PED, considerando lo establecido por el CEPLAN para tal 
propósito. 
 

• Provisión presupuestaria para el diseño de los servicios nuevos de la PED y su 
aplicación a nivel de piloto. 
 

• Se ha propuesto la creación de espacios de coordinación a nivel sectorial, y a 
nivel multisectorial con los ministerios intervinientes de la PED. 

 
Finalmente, cabe precisar que la PED se encuentra vigente desde el mes de junio 
de 2021, lo que ha dificultado la estimación de avances en su implementación, 
dado que la vigencia efectiva de la política durante el 2021, año del reporte, abarca 
únicamente 6 meses. Durante el segundo semestre de 2021, la implementación de 
la PED se encontraba en una etapa inicial, centrada en actividades vinculadas al 
diseño de instrumentos para su seguimiento y evaluación. Asimismo, la evidencia 
muestra que las fichas de indicadores de los servicios no presentan logros anuales 
para el periodo de vigencia de la política, salvo en algunos casos para los años 
2025 y 2030, ni valores de línea de base; lo que dificultó cualquier evaluación entre 
el logro esperado y el logro obtenido para el año 2021. No obstante, se cuenta con 
información programada en 2021 sobre 21 indicadores, proporcionada por las 
entidades intervinientes de la PED y los órganos del MTPE, lo cual ha obedecido a 
los resultados de los ejercicios de articulación efectuados por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo como conductor de la política.  
 
Cabe señalar que, se viene llevando a cabo un proceso de actualización de la 
política debido al compromiso establecido por la PED, para lo cual se coordina 
internamente y con los ministerios involucrados, mediante reuniones y solicitudes 
formales, para cumplir con el cierre de fichas de indicadores de servicios, 
incluyendo la estimación de metas anuales y línea de base.  
 

I. Cumplimiento de los objetivos prioritarios de la política nacional 

OP.01.  

Los logros obtenidos en 2021, muestran un incremento de la población en edad de 
trabajar con educación secundaria completa y/o ciclo avanzado de 3.18 puntos 
porcentuales; esto es, 67.70% de logro alcanzado frente al 64.52% de valor 
esperado. De esta manera, se espera que exista una incidencia positiva sobre el 
desarrollo de las competencias laborales de esta población, y consecuentemente 
en sus transiciones hacia un empleo decente.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 1 comprende 2 indicadores: 
1) Porcentaje de la población en edad de trabajar con educación completa y/o ciclo avanzado 

(segmentado por sexo y área geográfica). 
2) Tasa de transición de la educación básica a la educación superior y técnico-productiva. 

OP.02. 
Los logros obtenidos en 2021 muestran un retroceso de la tasa de inadecuación 
ocupacional de los trabajadores con educación superior al alcanzar 58.6%, 
porcentaje mayor al 51.2% de la meta proyectada para ese año; esto, podría 
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deberse al deterioro del mercado de trabajo durante la pandemia. De este modo, 
el comportamiento adverso del indicador en 2021 dificultaría el acceso de las 
personas a un empleo decente.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 2 comprende un indicador: 
Tasa de inadecuación ocupacional de la PEA ocupada con educación superior, segmentado por 
educación universitaria y educación no universitaria. 

OP.03. 

Debido a que la Encuesta Nacional de Empresas, a la fecha, no han sido publicada 
por PRODUCE, no ha sido posible estimar el logro obtenido del indicador 1) en 
2021 (Ver la nota de pie). 
 
En 2021, se observa un incremento de los trabajadores formales en empresas 
agrarias (Indicador 2), comparado con la meta esperada (6.89% frente a 5.22%, 
esto es, 1.67 puntos porcentuales más) y levemente con la línea de base (6.75% 
en 2019). Al parecer, este aumento está vinculado al crecimiento de la actividad 
agraria en el 2021, en particular en las grandes empresas. Con ello, se fortalece la 
creación de empleo formal y decente. 
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 3 comprende 2 indicadores 
1) Porcentaje de trabajadoras y trabajadores de empresas formales con ventas mayores que 20 

UIT. 
2) Porcentaje de trabajadoras o trabajadores asalariados formales de las unidades productivas en 

la actividad agraria. 

OP.04. 

Los valores de los logros obtenidos de los indicadores permiten observar el 
deterioro del acceso de los trabajadores a la protección social presumiblemente 
debido a la pandemia (el porcentaje de trabajadores dependientes con jornada 
regular, acceso a seguro de salud y afiliación a pensiones registró 26.92% frente 
al 27.18% de meta esperada); lo que incidió con mayor fuerza en el empleo 
vulnerable1 (que alcanzó el 3.56% frente al 6.15% proyectado). De esta manera, 
se evidencia, nuevamente el efecto negativo de la pandemia sobre el empleo y de 
esta manera, el retroceso del empleo decente.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 4 comprende 2 indicadores 
1) Porcentaje de trabajadoras y trabajadores dependientes con jornada regular, acceso a seguro 

de salud y afiliación a pensiones (segmentado por sexo y área geográfica). 
2) Porcentaje de trabajadoras y trabajadores independientes y TFNR con acceso a seguro de salud 

y afiliación a pensiones segmentado por sexo y área geográfica). 

OP.05. 

Debido a dificultades con la metodología del cálculo no se ha podido estimar los 
logros obtenidos de 2 de los 3 indicadores que lo componen (Ver la nota de pie).  
 
Respecto a tercer indicador se evidencia que, en 2021, los hombres con por lo 
menos secundaria completa tuvieron una tasa de empleo mayor en 18.1 puntos 
porcentuales que las mujeres con el mismo nivel educativo similar, lo que significó 
una mayor diferencia respecto a lo programado (15.28 puntos) y a la línea de base 
(17.0 puntos). De este modo, se evidencia un deterioro en la igualdad en el empleo 
entre hombre y mujeres, en perjuicio de uno de los componentes del empleo 
decente. 
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 5 comprende 3 indicadores 
1) Brecha salarial entre trabajadores con diferente género o etnia que no se pueden atribuir a 

diferencias en educación, experiencia u otras características observables (hombres - mujeres). 

 
1 El empleo vulnerable comprende aquellos trabajadores independientes y trabajadores familiares no remunerados. OIT (2016) 
Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2016: Transformar el empleo para erradicar la pobreza. 
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2) Brecha salarial entre trabajadores con diferente género o etnia que no se pueden atribuir a 
diferencias en educación, experiencia u otras características observables (blancos/ mestizos - 
indígenas/ afroperuanos). 

3) Diferencia en la tasa de empleo entre trabajadoras y trabajadores con secundaria completa con 
diferente género. 

OP.06. 

Debido a que Foro Económico Mundial, a la fecha, no han sido publicado la 
información referida a los indicadores no ha sido posible estimar los logros 
obtenidos. Cabe señalar, que este Objetivo Prioritario se orienta a verificar el 
entorno social e institucional que coadyuva al logro de los otros objetivos.  
 
Nota: 
El Objetivo Prioritario 6 comprende 2 indicadores 
1) Índice de infraestructura. 
2) Índice de instituciones. 

II. Situación de las principales actividades que contribuyen al cumplimiento del objetivo de la 
política nacional y uso de recursos 

OP.01.  

 Los servicios del Objetivo Prioritario son pertinentes en tanto se orientan a 
incrementar las competencias laborales de las personas, desarrollando su 
empleabilidad para el acceso a un empleo decente.  
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 1, se vinculan 
con los siguientes servicios: 
• SS.01.02.02. Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos  

Se resalta la continuidad de Programa Beca18, la atención oportuna a las 
consultas de los becarios y la ejecución del nuevo modelo de acompañamiento 
a becarios.  

 
• SS.01.03.02. Servicio de otorgamiento de incentivos para la empleabilidad 

juvenil sostenible (Nuevo). 
Se encuentra en etapa de diseño. 

 
• SS.01.04.01. Servicios de capacitación laboral.  

A través del módulo de capacitación laboral de la plataforma virtual de MTPE, 
34,477 personas culminaron la capacitación en competencias para la 
empleabilidad.  

OP.02. 

Los servicios del Objetivo Prioritario son pertinentes pues orientan a proveer 
información y mecanismos de vinculación entre los buscadores de empleo (en 
particular aquellos con vulnerabilidad) y las empresas; y, de este modo, las 
personas logren una transición adecuada a un empleo decente.   
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 2, se vinculan 
con los siguientes servicios: 

 
• SS.02.01.01. Servicios de certificación en competencias laborales. (Nuevo) 

Se encuentra en etapa de diseño. 
 

• SS.02.01.02. Servicio de intermediación laboral.  
Se ha fortalecido el canal virtual del servicio a través del Portal Empleos Perú, a 
fin de atender las necesidades de todos los ciudadanos a nivel nacional, que se 
encuentran en búsqueda activa de empleo. 
 

• S.02.01.03 Provisión de información y análisis de las tendencias del mercado 
laboral. (Nuevo) 
El Portal de Consulta de Información del Mercado Laboral: Observatorio Laboral 
se encuentra en etapa de diseño y pruebas. Mediante el DS N° 009-2022-TR se 
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aprueba la creación del Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL) y 
el Laboratorio de Innovación Laboral, con el objeto de conformar una red 
articulada de la información del mercado laboral que generan las entidades 
públicas en los distintos niveles de gobierno; y orientado a ordenar su 
producción, análisis y difusión, con la finalidad de facilitar el acceso a la 
información para la toma de decisiones de los usuarios privados y públicos. 
 

• SS.02.01.04. Servicio de acercamiento empresarial.  
A través del fortalecimiento del canal virtual del servicio a través del Portal 
Empleos Perú, en 2021 las empresas encontraron mayores opciones para la 
búsqueda de personal adecuado a los puestos de trabajo que han ofrecido. 

OP.03. 

Los servicios del Objetivo Prioritario son pertinentes en tanto se orientan a la 
formalización de las empresas y del empleo y el desarrollo empresarial, elementos 
esenciales para la generación y el acceso al empleo decente.  
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 3, se vinculan 
con los siguientes servicios: 
 
• SS.03.02.01. Servicio de difusión y asesoría para el uso de instrumentos 

financieros innovadores.  
Se realizaron charlas a nivel nacional sobre uso de instrumentos como factoring, 
leasing, microseguros, cambio de divisas, reinserción financiera, pagos digitales 
y el Programa de Apoyo Empresarial para MYPEs (PAE MYPE). 

 
• SS.03.03.02. Servicios de capacitación y asistencia técnica especializada en 

gestión empresarial.  
El Programa Nacional Tu Empresa reportó que 279 conductores/trabajadores 
de las mypes aprobaron el curso de gestión empresarial (el 44% del total de 
capacitados). 
 

• SS.03.03.03. Servicio de difusión de Normas Técnicas Peruanas (NTP) para la 
estandarización de procesos y productos.  
El INACAL reportó que 1,621 empresas que accedieron a las normas técnicas. 
 

• SS.03.03.05. Servicio para el desarrollo y fortalecimiento del autoempleo 
productivo. (Nuevo). 
Se viene avanzado en la creación de un servicio de autoempleo para personas 
adultas mayores, estando en coordinación interna para su implementación. 
Además, se está elaborando el marco conceptual y de desarrollo de la PED 
respecto del autoempleo. 
 

• SS.03.03.06. Servicio de capacitación para la innovación y mejora de calidad. 
Según PROINNOVATE, 2,480 personas fueron capacitadas.  

 
• SS.03.03.07. Servicios de transformación y procesamiento para las MIPYME.  

En el 2021 se implementaron estrategias de esquemas promocionales para que 
las unidades productivas accedan al servicio, entregando 6,078 servicios de 
soporte productivo, a través de los CITE. 
 

• SS.03.05.02. Servicio de difusión y capacitación en el uso de instrumentos para 
la internacionalización de las empresas peruanas.  
En el 2021 se realizaron 32 asesorías especializadas en el uso de instrumentos 
financieros y no financieros (Dirección General de Facilitación del Comercio 
Exterior del MINCETUR). Además, se lanzó el primer concurso del Programa de 
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Apoyo a la Internacionalización, en cuyo marco se capacitaron a 1,916 
empresarios. 

 
• SS.03.06.02. Subvención y asistencia técnica para el fortalecimiento de la 

participación en cadenas productivas de empresas de menor tamaño con las 
empresas más grandes.  
PROINNOVATE reporto que 118 proveedores que recibieron asistencia técnica 
(concursos adjudicados) a través del Programa Desarrollo de Proveedores.  

 
• SS.03.06.03. Cofinanciamiento y asistencia técnica para promover la 

consolidación de iniciativas de clúster. 
PROINNOVATE reportó 8 cadenas productivas las recibieron capacitaciones 
para la consolidación de clúster, a través del Programa de Apoyo a Clústers. 
 

• SS.03.07.01. Asesoría para la formalización de empresas. 
El Programa Tu Empresa reportó 32,701 asesorías en formalización de 
empresas por parte de los Centros de Desarrollo Empresarial en los 2 niveles: 
personas jurídicas y persona natural con negocios. 

OP.04. 

Las actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 4, se vinculan con los 
siguientes servicios: 
 
• SS.04.02.01. Servicio de actuaciones inspectivas para el cumplimiento de la 

normativa laboral y de seguridad y salud de trabajo. 
SUNAFIL reportó 46,457 de empresas fiscalizadas en 2021; esto señaló debido 
al mayor posicionamiento y conocimiento de la SUNAFIL. 
 

• SS.04.03.01. Servicio de certificación a las empresas que cumplan con las 
regulaciones laborales. (Nuevo). 
Se ha elaborado la propuesta normativa para la aprobación del sello de 
reconocimiento de empresas (Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 
Laborales y Responsabilidad Social Empresarial de la Dirección General de 
Trabajo). 
 

• SS.04.03.02. Asistencia técnica y orientación en materias vinculadas a la 
formalización laboral. 
El Centro Integrado Formaliza Perú señaló que 11,889 personas accedieron a 
los servicios de orientación y asistencia para la formalización laboral. Un 
elemento esencial del resultado obtenido en 2021 es el constante seguimiento, 
asistencia y capacitación del Dirección General de Políticas para la Promoción 
de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo al personal de los Centros 
Integrados en regiones para la ejecución de acciones en materia de 
formalización.  
 

• SS.04.07.01. Gestión de espacios y procesos de diálogo y/o de consulta en 
materia sociolaboral. 
En el 2021, se alcanzó 6 espacios y procesos de diálogo gestionados tal como 
se había programado. De acuerdo a la Secretaría Técnica de Consejo Nacional 
de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), este resultado se debió a que se 
contó con los recursos financieros, humanos y tecnológicos para poder realizar 
las actividades de diálogo social.  
 

• SS.04.07.02. Asistencia técnica a las secretarías técnicas de los consejos 
regionales de trabajo y promoción del empleo y otros espacios regionales de 
diálogo sociolaboral. 
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En el 2021, el número de asistencias técnicas para el diálogo sociolaboral 
regional ascendió a 18, igual a la meta programada.  El motivo más importante 
para lograr el cumplimiento del objetivo fue la planificación y monitoreo 
constante de la actividad por parte del equipo de la Secretaría Técnica del 
CNTPE. 

 
• SS.04.07.03. Capacitaciones técnicas a los actores que participan del diálogo 

sociolaboral. 
Se alcanzaron 6 capacitaciones técnicas en el manejo de herramientas de 
diálogo con resultados por parte de la Secretaría Técnica del CNTPE. 

OP.05. 

Los servicios del Objetivo Prioritario son adecuados pues se orientan a la 
eliminación de la desigualdad y discriminación en el empleo, componente básico 
del empleo decente.  
 
Las principales actividades que contribuyeron al Objetivo Prioritario 5, se vinculan 
con los siguientes servicios: 
 
• SS.05.01.04. Orientación a los empleadores y trabajadores para el cumplimiento 

de las normas laborales relacionadas a la igualdad y no discriminación laboral. 
SUNAFIL reportó que en 2021 fueron 1138 trabajadores y/o empleadores los 
que recibieron la orientación sobre regulación de igualdad y no discriminación 
laboral. 

 
• SS.05.01.05. Atención de denuncias sobre discriminación y el incumplimiento 

de la regulación de igualdad remunerativa. 
SUNAFIL reportó que el 73% de las empresas que fueron fiscalizadas dentro de 
los plazos correspondientes luego de que se hizo la denuncia. 

 
• SS.05.03.04. Servicio de cuidado extrafamiliar para niños y niñas entre 6 hasta 

36 meses por ausencia de un/a adulto/a competente para su atención en el 
ámbito del hogar. 
De acuerdo al Programa Nacional Cuna Más, en el 2021, los de niños y niñas 
entre 6 hasta 36 meses de edad usuarios de Servicio Cuidado extra familiar 
atendidos/as en los CIAI fueron 333, aunque levemente menor a lo programado. 
En el marco del Plan Piloto de Reactivación Presencial del Servicio de Cuidado 
Diurno se brindó la prestación presencial del servicio en 9 regiones, 13 
provincias y 17 distritos, a fin de mejorar el desarrollo infantil temprano. 
 

• SS.05.04.01. Capacitación laboral para grupos vulnerables. (Nuevo). 
Se encuentra en etapa de diseño del modelo de Reconversión Laboral. En el 
presente año la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 
y Certificación de Competencias Laborales ha solicitado demanda adicional para 
aplicar un piloto.  

OP.06. El Objetivo Prioritario no cuenta con servicios.  

III.  Alternativas para mejorar la implementación de la política nacional 

1) Se viene trabajando de manera coordinada con los responsables de la PED (Ministerios 
intervinientes y órganos del MTPE) en la estimación de las líneas de bases y las metas anuales 
2021-2030 de los servicios de la PED. En algunos casos, los servicios se encuentran en el marco 
de diseño o rediseño, por lo que no se cuenta con información operativa respecto de metas o línea 
de base definidas.  

 
2) Se han establecidos reuniones y solicitudes formales con los responsables de la PED, a fin de 

analizar y evaluar la pertinencia de los servicios y sus indicadores, considerando las dificultades que 
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se observan en la incorporación de las actividades operativas de estos servicios en los planes 
operativos respectivos.  

 
3) Se ha diseñado una propuesta de lineamientos metodológicos para la implementación de la PED, 

considerando las pautas establecidas por el CEPLAN para tal propósito. Los citados lineamientos 
permitirán el flujo de información de avance que permitan el seguimiento y evaluación de la política.  

 
4) Provisión presupuestaria para el diseño de los servicios nuevos de la PED y para la correspondiente 

aplicación a nivel de piloto que permita validar el servicio y por tanto la puesta en marcha de su 
prestación.  

 
5) Se ha propuesto el establecimiento de espacios de coordinación a nivel sectorial con órganos de 

línea encargados de la ejecución de los servicios de la PED, así como un espacio de coordinación 
multisectorial con los ministerios intervinientes de la PED. Para tal efecto, se viene elaborando la 
propuesta normativa para la creación de una comisión multisectorial en el marco de las normas de 
organización que rigen la administración pública, y que integrará a las diferentes entidades 
responsables de la implementación de la PED, siendo un espacio de articulación, seguimiento y 
evaluación de sus resultados.  

 

 

 

 


