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RESUMEN EJECUTIVO  

En el año 2013, se crea el Programa Presupuestal 0103 “Fortalecimiento de las 

condiciones laborales” a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE). Actualmente el Programa cuenta con otros dos actores: la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y los gobiernos regionales. 

Cabe resaltar que es a partir de abril de 2014, que la Sunafil es creada y actualmente 

se encuentra abriendo oficinas a nivel nacional, siendo las regiones elegidas para 2014 

las siguientes: Huánuco, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Ica, Moquegua, Ancash y 

Tumbes. Esto significó el comienzo de un proceso de transferencia de funciones de los 

gobiernos regionales hacia la Sunafil para la orientación y fiscalización de las pequeñas, 

grandes y medianas empresas, quedándose los gobiernos regionales con las 

microempresas. 

Si bien la evaluación se remite hasta el año 2014, se considerarán aspectos de años 

posteriores (2015 y 2016) que de alguna manera corrijan falencias del PP original. 

Con respecto al diseño, se observa que se sigue lo estipulado en la Directiva del MEF 

sobre los Programas Presupuestales, en la parte de diagnóstico y diseño, aunque se 

han encontrado faltantes en la parte de programación. Sin embargo, resalta el hecho 

que los gobiernos regionales sean responsables de la entrega de los productos, pero 

no formen parte del Programa Presupuestal, teniendo estos que financiarse con sus 

propios recursos. 

En referencia a la implementación, no se han establecidos adecuados criterios de 

focalización y no se ha encontrado la proyección de metas de los indicadores de 

desempeño ni de los indicadores de producción física a nivel de productos. Además, 

dada la creación de la Sunafil y el rol de los gobiernos regionales es necesario verificar 

la eficiencia y oportunidad del sistema de información y los procesos que se siguen para 

ser utilizado. 

En lo que respecta al análisis presupuestario, se observa altos porcentajes de 

asignación de recursos a acciones comunes (aproximadamente 80% del presupuesto 

total), en comparación a los dos productos. Además, resalta que la región Cajamarca 

sea la única que aparezca en el SIAF con un PIA y un PIM, pero sin ejecución. Con 

respecto a los costos unitarios, no se cuenta con los costos formales dada la 

complejidad del cálculo, pues las personas que realizan las orientaciones (producto 1) 

son las mismas que realizan las orientaciones (producto 2). 

A partir de los puntos descritos sobre el diseño, implementación y presupuesto del 

Programa, se estableció una metodología para el recojo de información que permita 

realizar un análisis más profundo. A partir de esto, se plantearon una serie de 

recomendaciones para mejorar el Programa Presupuestal “Fortalecimiento de las 

condiciones laborales”. 
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Entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes: 

o Los nuevos indicadores de desempeño a nivel de resultado específico son, en 

su mayoría adecuados, sin embargo, se recomienda elaborar un índice que 

permitan hacer un seguimiento más general al Programa Presupuestal. 

 

o Los indicadores de desempeño de los productos son adecuados, a excepción de 

algunos que calzarían mejor en un sistema de seguimiento a nivel de gestión, en 

vez de desempeño del producto. Ante esto, se recomienda la creación de dos 

indicadores, uno para el producto 1 y otro para el producto 2, ambos a nivel de 

cobertura.  

 

o La capacidad operativa, en especial de las DRTPE, es crítica, pues la cantidad 

de inspectores auxiliares, inspectores de trabajo y supervisores de trabajo no se 

dan abasto para cumplir las tareas de orientación e inspección. Es por ello que 

actualmente ellos tienen un enfoque reactivo, en vez de proactivo. Una de las 

razones de la ocurrencia de esto, se debe a que en la Sunafil la remuneración 

es en promedio un 256% mayor, lo cual genera una “fuga de talentos”. 

 

o El transporte y los viáticos del personal inspectivo no se están pagando, y los 

casos donde sí (caso DRTPE de Lima Metropolitana), son insuficientes. Esto 

disminuye el alcance de inspección del personal, pues su movilidad se ve 

restringida. A nivel de Sunafil aún no existe un protocolo para realizar el pago y 

a nivel de DRTPE se trabaja a nivel de caja chica o no se desembolsa. 

 

o Los usuarios del Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT) opinan 

que necesitan una mayor interconexión con otras bases de datos que les 

permitan, por un lado, identificar mejor las empresas al momento de realizar las 

visitas de inspección (RENIEC, Sunat, SUNARP) y, por otro lado, planificar mejor 

para la programación (INEI, planilla electrónica). 

 

o Asimismo, el SIIT no llega a todas las regiones, especialmente por un tema de 

infraestructura tecnológica, esto conlleva a que las regiones emitan sus datos a 

la sede central por medio electrónico o física. Esto hace que los datos no lleguen 

de manera oportuna y su confiabilidad disminuye. 

 

o Sobre la coordinación, se encontró que entre las DRTPE y Sunafil se limita al 

traspaso de inspectores temporales, pues estos dependen de la última; así como 

coordinaciones para resolver quien es la entidad competente para determinado 

caso que no quede claro. Además, se ha encontrado que existe una mayor 

coordinación entre los diferentes actores en Lima, puesto que comparten el 

mismo edificio de trabajo. 
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1. SECCIÓN 1: DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 

EVALUADA 

La presente sección tiene como objetivo describir, analizar y plantear recomendaciones 

sobre el diseño del Programa Presupuestal 0103: Fortalecimiento de las Condiciones 

Laborales. Para ello, se ha usado como referencia el Anexo 22, documento en donde 

se describe los contenidos mínimos de los programas presupuestales, en base a los 

lineamientos y requisitos definidos por el MEF. Para la evaluación, se ha revisado el 

diseño para el año fiscal 2014, año en que comenzó la presente Evaluación de Diseño 

y Ejecución (EDEP); sin embargo, se han realizado algunas actualizaciones en base al 

diseño para el año fiscal 2016, último diseño disponible que fue elaborado una vez ya 

comenzada la evaluación. 

Reseña histórica de la Intervención Pública Evaluada  

El Programa Presupuestal 0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales fue 

diseñado por primera vez en el año 2012 e implementado en el año 2013. No obstante, 

el tema de la inspección del trabajo en el Perú era abordado incluso antes de la creación 

del Programa. A modo de contextualización, a continuación se describen los principales 

hitos de la inspección del trabajo en la historia peruana: 

Figura 1: Línea de tiempo del Programa Presupuestal 

 

Elaborado por Metis Gaia 

Antes de describir los hitos presentados en la línea de tiempo de la Figura 1, se podría 

decir que los primeros acontecimientos en el tema de la inspección del trabajo son los 

siguientes (Cavalié, 2015): 

 Decreto Supremo del 24 de enero 1913: Reguló, entre otros temas, el procedimiento 

para el cierre de empresas. El organismo a cargo era el Ministerio de Gobierno y Policía. 

 Decreto Ley N° 7191, del 17 de junio de 1931: Creó el Ministerio de Fomento, el cual se 

encargaba de los asuntos laborales y las inspecciones regionales de trabajo.  

                                                
2 En la siguiente página web, se puede encontrar la guía correspondiente para el diseño de los Programas Presupuestales 
2016: www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/directiva_PP2016.pdf 



   

13  

  

 Decreto Supremo del 23 de marzo de 1936: Definió la organización de la Dirección 

General de Inspección de Trabajo, el cual se encargaba de la inspección del trabajo, las 

reclamaciones colectivas y otros procedimientos laborales.  

En 1960, el Perú ratificó el Convenio N° 81 de la OIT (1947) sobre la inspección del 

trabajo, a través de la Resolución Legislativa N° 13284. Este convenio, hasta la 

actualidad, da pautas sobre el sistema de inspección en los sectores de la industria y el 

comercio. Los puntos que tiene a su cargo son los siguientes:  

 Velar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo 

y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las 

disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de 

menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo 

estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones 

 Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la 

manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales 

 Poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no 

estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. 

En 1971, se promulgó el Decreto Supremo N° 003-71-TR, el cual reguló de manera 

integral la actuación de los inspectores en el momento de auditar a las empresas. 

Además, instauró un sistema que propiciaba una participación más activa de los 

trabajadores y organizaciones sindicales durante la realización de las visitas de 

inspección en los lugares de trabajo y ya no solo la de los empleadores y de los 

inspectores (Cavalié, 2015). 

En 2001, se promulgó el Decreto Legislativo N° 910 – Ley General de Inspección 

del Trabajo y Defensa del Trabajador. En esta ley se estableció la competencia, las 

facultades, los principios organizativos y los procedimientos del MTPE sobre inspección 

del trabajo, defensa legal gratuita y asesoría del trabajador. 

Actualmente, las principales normas que regulan la inspección del trabajo son la Ley N° 

28806 – Ley General de Inspección de Trabajo, la cual regula el Sistema de 

Inspección del Trabajo, promulgada en 2006. En esta ley se regula el Sistema de 

Inspección del Trabajo, el cual tiene como objetivo contribuir al adecuado cumplimiento 

de la normativa laboral, prevención de riesgos laborales, colocación, empleo, trabajo 

infantil, promoción del empleo y formación para el trabajo, seguridad social, migración y 

trabajo de extranjeros, entre otros. 

Esta ley define inspección del trabajo como “el servicio público encargado de vigilar el 

cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las 

responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en 

dichas materias, todo ello de conformidad con el Convenio N° 81 de la OIT”. Las 

inspecciones pueden ser de dos tipos: 

 Actuaciones de orientación: Las diligencias que realiza la inspección de trabajo, de 

oficio o a petición de los empleadores o trabajadores, para orientarles o asesorarles 

técnicamente sobre el mejor cumplimiento de las normas sociolaborales vigentes. 

 Actuaciones inspectivas: Las diligencias que la inspección del trabajo siguen de oficio, 

con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para 

comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder 

adoptar medidas inspectivas que en su caso proceda, para garantizar el cumplimiento 

de las normas sociolaborales. 
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Además, se define que las finalidades de la inspección son las siguientes: 

 De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, 

convencionales y condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, ya se refieran al 

régimen de común aplicación o a los regímenes especiales:  

o Ordenación del trabajo y relaciones sindicales 

o Derechos fundamentales en el trabajo 

o Normas en materia de relaciones laborales individuales y colectivas 

o Normas sobre protección, derechos y garantías de los representantes de los 

trabajadores en las empresas 

 Prevención de riesgos laborales 

 Empleo y migraciones 

 Promoción del empleo y formación para el trabajo 

 Trabajo infantil 

 De las prestaciones de salud y sistema provisional 

 Trabajo de personas con discapacidad 

 Cualesquiera otras normas cuya vigilancia se encomiende específicamente a la 

Inspección del Trabajo 

También se encuentra el Decreto Supremo N° 021-2007-TR – Reglamento de la 

Carrera del Inspector del Trabajo, promulgado en 2007. En este se desarrollan los 

derechos, los deberes, las prohibiciones, las incompatibilidades, los principios y el 

régimen disciplinario aplicables a los servidores públicos que integran los grupos de la 

carrera del inspector del trabajo. 

Por último, la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, como rector del Sistema de 

Inspección del Trabajo, promulgada en 2012. La Sunafil tiene como fin ser el 

“organismo técnico responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como 

brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 

dichas materias”. 

Por otro lado, con la aprobación de la Ley  N° 28927 - Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2007- se da inicio a la implementación del Presupuesto por 

Resultados (PpR) por parte del Gobierno peruano a través de las distintas entidades del 

sector público. Adicionalmente, este tema se incorporó en la Ley N° 28411 - Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto. En este marco, el principal instrumento 

desarrollado para el PpR es el Programa Presupuestal (PP), el cual es definido de la 

siguiente manera:  

Categoría presupuestaria que constituye un instrumento del Presupuesto por 

Resultados, y que es la unidad de programación de las acciones de las entidades 

públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un 

Resultado Especifico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final 

asociado a un objetivo de política pública. (MEF, 2015a) 

El primer diseño del Programa Presupuestal fue realizado en el año 2012 e 

implementado en el año 2013. Esto implicó un gran cambio, pues involucró pasar de 

un lógica de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP)3 a 

una asignación presupuestaria basada en resultados. Con respecto a su diseño, este 

                                                
3 “Comprenden a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en una entrega 
de un producto a una población determinada, así como aquellas asignaciones que no tienen relación con los PP 
considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo” (MEF, 2015a). 
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abarcaba las actuaciones inspectivas, tanto orientadoras como fiscalizadoras, del MTPE 

y la DRTPE de Lima Metropolitana. 

Para el año 2014, se genera un gran cambio en el sistema, pues se implementa la 

Sunafil. En consecuencia, por medio del Decreto Supremo N° 003-2013-TR, se 

comienza con el proceso de transferencia de las competencias del MTPE y los 

gobiernos regionales a la Sunafil. Como resultado, una vez terminado el proceso, las 

competencias de fiscalización y potestad sancionadora de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas serán de la Sunafil; mientras que el MTPE y los gobiernos regionales 

mantendrán su competencia en las microempresas. Para fines del año 2014, se 

contaban con las siguientes intendencias regionales: Lima Metropolitana, Huánuco, La 

Libertad, Loreto, Cajamarca, Ica, Moquegua, Huaraz-Ancash y Tumbes. Para el año 

2015, se tiene planificado abrir en Callao, Junín, Puno, Arequipa, Tacna, San Martin y 

Ucayali. Además, se decide agregar el tema de seguridad y salud en el trabajo y 

responsabilidad empresarial para su implementación en 2015.   

Para el año 2015, también se dio otro gran cambio en el Programa Presupuestal, 

pues se incorporó el tema de derechos fundamentales y se dio inicio al proceso 

de articulación de los gobiernos regionales; ambos cambios a ser implementados 

a partir de 2016. Con respecto al segundo punto, son 15 los gobiernos regionales que 

emitieron su Resolución Ejecutiva Regional para formalizar su disposición a articularse 

y programaron recursos en la categoría correspondiente: Arequipa, Cajamarca, Cusco, 

Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Región, Madre de Dios, Piura, Puno, 

San Martín, Tacna, Tumbes y Apurímac. 
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1.1 INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 

EVALUADA 

1.1.1 Justificación de la Intervención Pública Evaluada: 

Problemas/necesidades que se espera resolver con la 

intervención (Contenido 01)  

(Contenido 01) 

La preocupación por el trabajo decente es uno de los temas que cada vez tiene una 

mayor repercusión a nivel internacional. La primera vez que se dio a conocer esta 

definición fue en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999: 

La finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las 

mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana […] El trabajo decente es el punto de 

convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos: la promoción de los derechos 

fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el dialogo social (OIT, 

1999). 

En base a esto, la OIT cuenta con un programa de trabajo decente en donde desarrolla 

los cuatro objetivos mencionados en la cita anterior, además de agregar un objetivo 

transversal de igualdad de género: 

 Garantizar los derechos de los trabajadores: Para lograr el reconocimiento y el 

respeto de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular 

de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación 

y leyes adecuadas para que se cumplan y estén a favor y, no en contra, de sus intereses. 

 Crear trabajo: Una economía que genere oportunidades de inversión, iniciativa 

empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida 

sostenibles. 

 Extender la protección social: Para promover tanto la inclusión social como la 

productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo 

seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta 

valores familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de 

pérdida o reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria 

apropiada.  

 Promover el diálogo social: La participación de organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, 

evitar los conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas. 

En esta línea, se puede decir que el Programa Presupuestal 0103: Fortalecimiento de 

las Condiciones Laborales no se encuentra alejado de lo que se plantea a nivel 

internacional. Al diseño 2014, abarcaba el objetivo uno y tres; y para el año 2016 

refuerza dichos objetivos al aumentar el alcance del Programa sobre los temas que 

abarca.  

A continuación, se presenta estadísticas sobre el tema que ayudan a tener un panorama 

general de la situación del Perú con respecto al problema abordado por el Programa 

Presupuestal: 
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Características de la población 

Para comenzar, según la terminología del MTPE, se puede dividir a la población total 

en los que están dentro y los que no de la Población en Edad de Trabajar (PET), es 

decir “el conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de 

funciones productivas; en el Perú, se considera a toda población de 14 años y más”. A 

su vez, se puede diferenciar dentro de la PET a la Población Económicamente Activa 

(PEA) y a la Población Económicamente Inactiva (PEI); entendiéndose por PEA a 

“todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban 

trabajando (PEA ocupada) o buscando activamente trabajo (PEA desocupada)”. De la 

misma manera, dentro de la PEA ocupada, se encuentran los asalariados y no 

asalariados, siendo los asalariados “los trabajadores que se encuentran contratados 

por un empleador y que reciben un sueldo o salario en contraprestación del trabajo que 

realiza”.  

Según la siguiente Figura, la proporción de los asalariados privados es de 

aproximadamente 19% con respecto a la población total y de 37% con respecto de la 

PEA ocupada. 

Figura 2: Distribución de la población total (en miles), 2013 

 

1/ Incluye a los asalariados formales e informales 

Fuente: Perú: INEI. (2014). Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2004-2013. 

Elaborado por Metis Gaia 

La siguiente Figura, muestra el número de personas que pertenecen a los asalariados 

privados durante 2010-2014. Estos han tenido un crecimiento anual promedio de 4%; 

sin embargo, el crecimiento de 2013 a 2014 fue solo de 1%. 
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Gráfico 1: Número de asalariados privados a nivel nacional (en miles), 2010-2014 

 

Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Al observar la proporción entre asalariados por sexo, se observa que aproximadamente 

solo un tercio son mujeres. Si bien esto ha aumentado un par de puntos a favor de las 

mujeres, la proporción se mantiene constante. 

Gráfico 2: Proporción de asalariados privados por sexo, 2010-2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

La concentración de asalariados privados se encuentra mayoritariamente en Lima (47% 

del total de los asalariados privados está en Lima), siendo los siguientes departamentos 

La Libertad (6%), Arequipa (5%) y Piura (5%).  
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Gráfico 3: Distribución de asalariados privados a nivel de departamento, 2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Los sectores que tienen la mayor cantidad de asalariados privados son los servicios no 

personales (28% de los asalariados privados trabajan en servicios no personales); 

seguido del comercio por mayor y menor (16%), agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca (14%) y construcción (14%). 
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Gráfico 4: Distribución de los asalariados privados por sector, 2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Las empresas que concentran la mayor cantidad de asalariados son las que tienen hasta 

20 trabajadores (58% de los asalariados privados trabajan en empresas de hasta 20 

personas), seguido de las empresas que tienen más de 500 trabajadores (16%). 

Gráfico 5: Distribución de los asalariados privados por tamaño de empresa, 2014 

 

Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Índice de Trabajo Dente (IDT) 

A modo, de una mayor contextualización de la situación, a continuación se presenta los 

resultados del Índice de Trabajo Decente (ITD) elaborado por el Programa Laboral de 

Desarrollo (PLADES) y el Instituto de Estudios Sindicales (IES). Para el ITD, trabajar en 

condiciones laborales decentes refiere a un empleo que cumple con todas la 

condiciones estipuladas por ley (contrato laboral, ingresos mayores al mínimo vital, 

jornadas máxima de 48 horas, seguro de salud y afiliación a un sistema de pensiones). 

En la siguiente tabla, se presenta más a detalle los indicadores que componen el ITD: 
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Tabla 1: Índice de Trabajo Decente (ITD) 

Indicadores Cumple No cumple 

Básico Modalidad de 
contratación 

- Asalariado: tiene algún tipo de 
contrato (indefinido, modal, 
recibo por honorarios, etc.) 

- No asalariado: su negocio o 
actividad está registrado en la 
Sunat (persona jurídica o 
natural) 

Asalariado: sin contrato 

- No asalariado: el negocio o 
actividad no está registrado 

Ingresos El ingreso es mayor o igual a la 
remuneración mínima (S/. 
718,75, ponderado del año 
2012) 

Ingreso menor a S/. 718,75. 

Complementario Jornada laboral Trabaja hasta 48 horas 
semanales 

Trabaja más de 48 horas 
semanales 

Seguro de 
salud 

Tiene algún tipo de seguro de 
salud 

No tiene seguro de salud 

Sistema de 
pensiones 

Afiliado a algún sistema de 
pensiones 

No está afiliado al sistema de 
pensiones 

Fuente: Informe: El trabajo decente en el Perú. Una mirada al 2012 – PLADES e IESI 

Elaborado por Metis Gaia 

En el gráfico 1 a continuación, se muestra como está distribuida la PEA ocupada (15 

541 484 personas en total para 2012) según los niveles del ITD, en donde 1 es el nivel 

más alto en donde se cumplen todas las condiciones laborales básicas y 

complementarias y 5 es todo lo contrario. El cuadro refleja que se está en un proceso 

de mejora de las condiciones laborales, ya que hay un aumento de personas en los 

Niveles 1 y 2. A pesar de eso, existe todavía un 88% de personas laborando por debajo 

de las condiciones óptimas mínimas necesarias.  

Gráfico 6: Distribución de la PEA ocupada por gradación del Índice de Trabajo Decente 
(ITD), 2009-2012 

 

Nota: Descripción de niveles: (1) Cumple con todos los indicadores básicos y todos los complementarios, (2) Cumple con 

todos los indicadores básicos), (3) Cumple al menos con uno de los indicadores básicos, (4) No cumple con indicadores 

básicos pero al menos con algunos de los indicadores complementarios, (5) No cumple con ningún indicador. 

Fuente: Informe: El trabajo decente en el Perú. Una mirada al 2012 – PLADES e IESI 

Elaborado por Metis Gaia 

Al desagregar el índice, se puede observar que se incumple ampliamente todos los 

indicadores, siendo el más crítico el tema de contrato y pensiones. En el gráfico 2 se 

presenta el cumplimiento por cada indicador: 
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Gráfico 7: Distribución de la PEA ocupada según indicador básico y complementario, 
2012 

 

Fuente: Informe: El trabajo decente en el Perú. Una mirada al 2012 – PLADES e IESI 

Elaborado por Metis Gaia 

Si se sigue desagregando esta data, en este caso por la estructura del mercado o 

tamaño de la empresa, se aprecia que en donde existe la mayor cantidad de problemas 

en las empresas de 2 a 9 trabajadores (microempresas), es así que el 91.5% de los 

trabajadores no supera el nivel 3. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, 

cabe resaltar que mientras más grande la empresa, los trabajares cuentan con un mejor 

nivel del ITD: 

Gráfico 8: Porcentaje de la distribución de la PEA ocupada asalariada por gradación del 
índice de trabajo decente según estructura de mercado, 2012 

 

Nota: Descripción de niveles: (1) Cumple con todos los indicadores básicos y todos los complementarios, (2) Cumple con 

todos los indicadores básicos), (3) Cumple al menos con uno de los indicadores básicos, (4) No cumple con indicadores 

básicos pero al menos con algunos de los indicadores complementarios, (5) No cumple con ningún indicador. 

Fuente: Informe: El trabajo decente en el Perú. Una mirada al 2012 – PLADES e IESI 

Elaborado por Metis Gaia 

De la misma manera, si se desagrega el ITD por departamentos, se observa que 

destacan los departamentos que presentan la mayor proporción de trabajadores 

asalariados con trabajo decente (nivel 1) son Moquegua (35.2%), Ica (32.7%), Lima 

(29.2%), Tacna (28.1%) y Callao (28.0%). En el extremo opuesto, los departamentos 

que cuentan con la mayor cantidad de trabajos con deficientes condiciones laborales 

(nivel 4 y 5) son Huancavelica (44.3%), Amazonas (40.4%), Ayacucho (40.2%), 

Lambayeque (37.9%) y Huánuco (36.5%). 
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Gráfico 9: Porcentaje de la distribución de la PEA ocupada asalariada por gradación del 
índice de trabajo decente según ámbito geográfico, 2012 

 

Nota: Descripción de niveles: (1) Cumple con todos los indicadores básicos y todos los complementarios, (2) Cumple con 

todos los indicadores básicos), (3) Cumple al menos con uno de los indicadores básicos, (4) No cumple con indicadores 

básicos pero al menos con algunos de los indicadores complementarios, (5) No cumple con ningún indicador. 

Fuente: Informe: El trabajo decente en el Perú. Una mirada al 2012 – PLADES e IESI 

Elaborado por Metis Gaia 

Asimismo, al desagregar el ITD por rama de actividad económica, se aprecia que hay 

un mayor déficit de trabajo (nivel 4 y 5) en los trabajos de hogares (100%) y agricultura 

(62.1%). Mientras que los mejores ITD (nivel 1 y 2) se encuentra en el sector servicios 

no personales (75.6%) y minería (72.9%). Lo anterior se puede identificar en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 10: Porcentaje de la distribución de la PEA ocupada asalariada por gradación del 
índice de trabajo decente según rama de actividad económica, 2012 

 

Nota 1: Descripción de niveles: (1) Cumple con todos los indicadores básicos y todos los complementarios, (2) Cumple 

con todos los indicadores básicos), (3) Cumple al menos con uno de los indicadores básicos, (4) No cumple con 

indicadores básicos pero al menos con algunos de los indicadores complementarios, (5) No cumple con ningún indicador. 

Nota 2: Industria de bajo consumo (b.c.), industria de bienes intermedios (b.i.), servicios no personales (n.p.), servicios 

personales (p.) 

Fuente: Informe: El trabajo decente en el Perú. Una mirada al 2012 – PLADES e IESI 

Elaborado por Metis Gaia 

Cumplimiento de las normas sociolaborales 2014 

Los niveles de informalidad laboral en el Perú son elevados y es necesaria una 

asignación de recursos eficiente que ayude a incrementar los niveles de empleo formal. 

A continuación, se ahondará en tres indicadores básicos: contrato laboral, seguro de 

salud y sistemas de pensiones. 

Contrato laboral 

Una de las variables a tomar en cuenta y que permite determinar si un empleo asalariado 

es formal o informal es el contrato laboral. La ausencia de este indica que no existe 

vínculo laboral entre el asalariado y su centro de trabajo; lo que libera de responsabilidad 

al empleador de otorgar a su asalariado los beneficios laborales normados de 

cumplimiento obligatorio. Como se puede observar en el siguiente Gráfico, hubo cierto 

avance entre los años 2010-2014 (de 40% a 48% de los asalariados privados con 

contrato), sin embargo, se confirma la vigencia de este problema en las condiciones 

laborales del trabajador peruano.  
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Gráfico 11: Proporción de asalariados privados por tenencia de contrato, 2010-2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Al observar el cumplimiento por departamento, como muestra el siguiente gráfico, el 

departamento que tiene un mayor porcentaje de cumplimiento es Lima (64%), seguido 

de Moquegua (59%) e Ica (59%).  Caso contrario para Apurímac (14%), Amazonas 

(15%), Ayacucho (15%) y Puno (16%). 

Gráfico 12: Porcentaje de asalariados privados que tienen contrato por departamento, 
2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 
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Al observar el cumplimiento por sector, como muestra el siguiente gráfico, el sector que 

tiene el mayor cumplimiento es minería (77%), seguido de servicios no personales 

(72%) e industria de bienes intermedios y de capital (63%). Todo lo contrario para el 

sector hogares, en donde 0% tiene contrato. 

Gráfico 13: Porcentaje de asalariados privados que tienen contrato por sector, 2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Al analizar la tenencia de contrato según segmentos laborales, se puede observar una 

relación inversa entre las empresas con mayor número de trabajadores y el nivel de 

informalidad laboral por falta de un contrato laboral. Es así que, como se observa en el 

siguiente Gráfico, solo el 20% de los asalariados privados que trabajan en empresas de 

hasta 20 trabajadores tienen contrato. Caso contrario para las empresas de entre 101 a 

500 trabajadores y de más de 500 trabajadores, en donde el 92% y el 95%, 

respectivamente, tienen contrato.  

Gráfico 14: Porcentaje de asalariados privados que tienen contrato por tamaño de 
empresa, 2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 
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Seguro de salud 

Otro indicador básico a tomar en cuenta es la tenencia de seguro de salud. Como se 

observa en el Gráfico a continuación, el 38% de la población asalariada privada para 

2014 no contó con un seguro de salud pagado por el empleador de la empresa donde 

trabaja. Esta situación se ha mantenido constante para el periodo 2012-2014.  

Gráfico 15: Proporción de asalariados privados por tenencia de seguro, 2012-2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Al desagregar las cifras anteriores por departamento, se observa que Lima es donde 

existe un mayor porcentaje de asalariados privados con seguro de salud (51%), seguido 

de Ica (49%), Moquegua (48%) y Arequipa (40%). Caso contrario para Apurímac (8%), 

Ayacucho (8%) y Amazonas (9%). 
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Gráfico 16: Porcentaje de asalariados privados que tienen seguro por departamento, 
2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

El sector que tiene un mayor porcentaje de cumplimiento es la minería (72%), seguido 

de la industria de bienes intermedios y de capital (53%) y los servicios no personales 

(54%). Al igual que en la tenencia de contrato, el 0% de las personas que trabajan en el 

sector hogares cuenta con seguro de salud. 
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Gráfico 17: Porcentaje de asalariados privados que tienen seguro por sector, 2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Se evidencia una relación inversa entre el tamaño de las empresas y la tenencia de 

seguro de salud. Es así que solo el 14% de los asalariados privados que trabajan en 

empresas de hasta 20 trabajadores tiene seguro de salud y el 84% para las empresas 

de más de 500 trabajadores. 

Gráfico 18: Porcentaje de asalariados privados que tienen seguro de salud por tamaño 
de empresa, 2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Sistema de pensiones 

Sobre el tema de afiliación al sistema de pensiones, se observa que la mitad de los 

asalariados privados está dentro del sistema. Como se puede observar en el siguiente 

Gráfico, hubo cierto avance entre los años 2010-2014 (de 43% a 50% de los asalariados 

privados afiliados), sin embargo, aún existe una gran cantidad de trabajadores a quienes 

no se les cumple dicho derecho. 
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Gráfico 19: Proporción de asalariados privados por afiliación al sistema de pensiones, 
2010-2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Al observar la afiliación al sistema de pensiones por departamento, se observa que 

quien tiene un mayor porcentaje de cumplimiento es Ica (72%), seguido de Moquegua 

(66%) y Lima (63%). Caso contrario de Amazonas (12%), Apurímac (13%)y Ayacucho 

(13%). 
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Gráfico 20: Porcentaje de asalariados privados que están afiliados al sistema de 
pensiones por región, 2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

Al observar por sectores, el Gráfico a continuación muestra que en la minería se 

encuentra la mayor proporción de asalariados privados afiliados al sistema de pensiones 

(70%), seguido de los servicios no personales (67%) y la industria de bienes intermedios 

y de capital (61%). Al igual que en otros indicadores, el sector hogar cuenta con un 

porcentaje de cumplimiento de 0%. 
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Gráfico 21: Porcentaje de asalariados privados que están afiliados al sistema de 
pensiones por sector, 2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

De igual manera que en tenencia de contrato y seguro de salud, existe una relación 

inversa entre la afiliación al sistema de pensiones y el tamaño de las empresas. Solo el 

27% de los asalariados privados que trabajan en empresas de hasta 20 trabajadores 

está afiliado, mientras que en las empresas de más de 500 trabajadores es el 92%. 

Gráfico 22: Porcentaje de asalariados privados están afiliados al sistema de pensiones 
por tamaño de empresa, 2014 

 
Fuente: ENAHO 

Elaborado por Metis Gaia 

 

1.1.2 Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: 

Formulación de Objetivos 

La metodología de marco lógico es una herramienta que facilita el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos y programas. Esta se 

encuentra centrada en la orientación por objetivos y la orientación hacia grupos 

beneficiarios. Como producto, se obtiene el marco lógico, el cual resume qué se 

pretende hacer y cómo se realizará, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos 

y productos serán monitoreados y evaluados (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005). 
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Una de las particularidades de este Programa Presupuestal es que ha ido aumentando 

su alcance conforme han pasado los años. Es así que para el momento en que se 

comenzó a realizar la EDEP, el Programa estaba enfocado a las inspecciones laborales 

(orientación y fiscalización) en temas de la normativa sociolaboral y seguridad y salud 

en el trabajo. Sin embargo, para el año 2015, se agrega las actividades de “absolución 

de consultas en materias laborales” y “Promoción de la responsabilidad empresarial, 

seguridad social y buenas prácticas laborales”. De igual manera, para el año 2016, se 

agrega las actividades de capacitación en temas de derechos fundamentales y se 

incorpora el proceso sancionatorio de la fiscalización.  

A modo de presentar los cambios descritos, a continuación se presenta el marco lógico 

de los años 2014, 2015 y 2016:  
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Tabla 2: Matriz de marco lógico 2014 

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultado final 

Plena vigencia de los 
derechos fundamentales y 
la dignidad de las 
personas1/ 

 Población mayor de 
edad 100% identificada 
con DNI en el año 2021 

 Población menor de 
edad 100%  identificada 
con DNI en el año 2021   

 RENIEC, INEI, Censo 
de población y vivienda. 

Las instancias públicas 
tienen disposición para 
armonizar esfuerzos 
vinculados a la función 
fiscalizadora en temas 
socio-laborales. 

Resultado específico 

Adecuadas condiciones 
laborales en el país 

 Índice de Desarrollo del 
Trabajo Decente. 

 N° de accidentes de 
trabajo por tipo de 
consecuencias 

 Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 

 Anuario Estadístico 
MTPE – OGETIC 

Los actores sociales 
ejercen su derecho de 
acceder a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. 

Productos    

1. Trabajadores cuentan 
con orientación y 
asistencia técnica en 
materia de normatividad 
laboral 

 Variación de 
trabajadores orientados 
en Derechos Socio 
laborales 

 Variación de 
empleadores orientados 
en Derechos Socio 
laborales 

 Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

Compromiso de las 
empresas en implementar 
políticas de 
responsabilidad social 

2. Instituciones 
fiscalizadas según la 
normativa laboral 

 % de trabajadores 
afectados respecto de 
los trabajadores 
inspeccionados 

 % de empresas 
inspeccionadas 
respecto del total de 
empresas existentes 

 Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

 Planilla Electrónica (y 
PLAME – PDT) 

Compromiso de las 
empresas en implementar 
políticas de 
responsabilidad social. 

Actividades 

1.1. Actuaciones 
inspectivas de 
orientaciones 

Órdenes de orientación  Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

Los actores sociales y 
económicos ejercen su 
derecho de acceder a la 
Autoridad Administrativa 
de Trabajo. 

1.2. Difusión de la 
normatividad laboral 

Evento  Registro administrativo Los actores sociales y 
económicos ejercen su 
derecho de acceder a la 
Autoridad Administrativa 
de Trabajo. 

2.1. Inspecciones de 
fiscalización de la 
normatividad laboral 

Órdenes de inspección  Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

Los actores sociales y 
económicos ejercen su 
derecho de acceder a la 
Autoridad Administrativa 
de Trabajo. 

1/ Este es resultado final presentado en la tabla 18, según los contenidos mínimos de un Programa Presupuestal. Sin 

embargo, en las tablas 16 y 17 se tiene el siguiente resultado final: “Mejora de las actitudes de la sociedad para el 

ejercicio de los derechos laborales”. 

Fuente: Anexo 2 PP 0103 (diseño 2014)  
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Tabla 3: Matriz de marco lógico 2015 

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultado final 

Incremento de los empleos 
adecuados para la 
modernización inclusiva. 

 % de trabajo asalariado 

 % de empleo adecuado 

 Plan Bicentenario Perú 
al 2021 

 Estabilidad Política, 
económica y jurídica. 

Resultado específico 

Mejora significativa de las 
condiciones laborales, con 
predominio de empleos 
formales. 

 Índice de Trabajo 
Decente  

 N° de accidentes y de 
fallecimientos en el 
trabajo (como % sobre 
la población ocupada) 

 % de la PEA con 
contrato (PEA ocupada 
con contrato/ PEA)  

 % PEA con seguro de 
salud 

 % PEA afiliada a un 
sistema de pensiones 

 Anuario Estadístico 
MTPE 

 Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 

 

 Los actores sociales 
ejercen su derecho de 
acceder a la Autoridad 
Administrativa de 
Trabajo. 

 Efectividad de las 
políticas de crecimiento 
económico e inclusión 
social. 

Productos    

1. Personas cuentan con 
orientación y asistencia 
técnica en materia de 
normatividad laboral y 
buenas prácticas 
laborales. 

 N° de orientaciones y 
asesoramiento técnico 

 Promedio de 
orientaciones por 
inspector 

 N° de orientaciones en 
relación al total de 
empresas 

 Costo promedio de los 
orientaciones 

 N° de absolución de 
consultas en materias 
laborales 

 Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

 Sistema Integrado de 
Administración 
Financiera (SIAF) 

 Sistema Asterix 

 Crecimiento económico 
sostenible y estabilidad 
económica 

 Compromiso de las 
empresas en 
implementar políticas de 
responsabilidad social 

 Los actores sociales y 
económicos ejercen su 
derecho de acceder a la 
Autoridad Administrativa 
de Trabajo 

2. Instituciones 
fiscalizadas según la 
normatividad laboral 

 N° de Inspecciones de 
fiscalización 

 Promedio de 
actuaciones inspectivas 
de fiscalización por 
inspector 

 Tiempo promedio de 
respuesta de atención a 
denuncias 

 Tiempo promedio de 
atención de órdenes de 
inspección de 
fiscalización 

 Costo promedio de los 
operativos de 
fiscalización 

 Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

 Sistema Integrado de 
Administración 
Financiera (SIAF) 

 Crecimiento económico 
sostenible y estabilidad 
económica 

 Compromiso de las 
empresas en 
implementar políticas de 
responsabilidad social 

 Los actores sociales y 
económicos ejercen su 
derecho de acceder a la 
Autoridad Administrativa 
de Trabajo 

Actividades 

1.1. Orientación y Difusión 
de la Normatividad Laboral 

 N° de inspectores 
Capacitados 

 N° de capacitaciones 
realizadas en materia de 
orientación 

 Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

 Soporte adecuado de 
las áreas operativas al 
área técnico normativa y 
áreas ejecutoras de 
Inspecciones de 
Trabajo.  

1.2. Absolución de 
consultas en materias 
laborales 

 N° de personas 
atendidas a través de la 
línea telefónica gratuita 
y vía web 

 Sistema Asterix 

1.3. Promoción de la 
responsabilidad 
empresarial, seguridad 
social y buenas prácticas 
laborales 

 N° de empresas 
fortalecidas 

 N° de personas 
naturales capacitadas 

 Fichas de atención del 
área 
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

2.1. Inspecciones de 
fiscalización de la 
normatividad laboral 

 N° de inspecciones de 
fiscalización 
programadas 

 N° de inspecciones de 
fiscalización por 
denuncia 

 Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

Fuente: Anexo 2 PP 0103 (diseño 2015) 
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Tabla 4: Matriz de marco lógico 2016 

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultado final 

Incremento de los empleos 
adecuados para la 
modernización inclusiva 

 % de trabajo asalariado 

 % de empleo adecuado 

 Plan Bicentenario Perú 
al 2021 

Crecimiento económico 
sostenible y estabilidad 
económica 

Resultado específico 

Incremento de la tasa de 
personas con adecuadas 
condiciones laborales y de 
seguridad social, sujetos al 
régimen privado 

 Asalariados del sector 
privado que no cuentan 
con contrato laboral   

 PEA ocupada que se 
encuentran en el 
segmento con 
predominio de empleo 
informal  

 PEA ocupada que son 
trabajadores 
independientes no 
calificado  

 Trabajadores 
asalariados de la 
microempresa que no 
cuentan con ninguna 
afiliación a un sistema 
pensionario   

 Trabajadoras del hogar y 
practicante que no 
cuentan con ninguna 
afiliación a un sistema 
pensionario 

 PEA ocupada asalariada 
que no cuenta con 
seguro de salud4 

 Trabajadores 
asalariados de la 
microempresa que no 
cuentan ningún tipo de 
seguro de salud  

 Trabajadoras del hogar y 
practicante que no 
cuentan con ningún tipo 
de seguro de salud 

 Salario promedio de las 
mujeres vs salario 
promedio de los 
hombres   

 PEA ocupada que se 
encuentra laborando en 
el nivel 1 de acuerdo con 
el índice de trabajo 
decente (PLADES)  

 Accidentes de trabajo en 
el año frente al 2011  

 Empresas 
inspeccionadas en Lima 
Metropolitana que 
fueron sancionadas por 
no contar con comités de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

 Trabajadores en el 
sector privado que se 
encuentran 
sindicalizados.     

 Trabajadores en el 
sector privado que 
cuentan con cobertura 
de negociación colectiva  

 Anuario Estadístico 
MTPE 

 Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 

 

Las instancias públicas 
tienen disposición para 
armonizar esfuerzos 
vinculados a la función 
fiscalizadora en temas 
socio-laborales. 

                                                
4 Seguro Privado de Salud, Entidad Prestadora de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas/Policiales, Seguro 
Universitario, seguro Escolar Privado, Seguro Social de Salud, Seguro Integral de Salud y otros 
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

 PEA ocupada de las 
personas con 
discapacidad es 
asalariada 

Productos    

1. Personas cuentan con 
orientación, capacitación y 
asistencia técnica en 
materia de normatividad 
laboral y buenas prácticas 
laborales 

 Promedio de 
orientaciones por 
inspector (eficiencia) 

 N° de orientaciones 
en relación al total de 
empresas(eficacia) 

 Nivel de satisfacción 
de los usuarios de los 
servicios de 
orientación y 
asistencia técnica  
(calidad) 

 Costo promedio de 
las orientaciones 
(economía) 

 Personas orientadas 
y atendidas 

 Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

 Sistema Integrado de 
Administración 
Financiera (SIAF) 

 Sistema Asterix 

Estabilidad de políticas de 
promoción del empleo 

2.Instituciones fiscalizadas 
según la normatividad 
laboral 

 Promedio de 
actuaciones 
inspectivas de 
fiscalización por 
inspector (eficiencia) 

 Tiempo promedio de 
atención de órdenes 
de inspección de 
fiscalización (calidad) 

 Tiempo promedio de 
respuesta de 
atención a denuncias 
(eficacia) 

 Costo promedio de 
los operativos de 
fiscalización 
(economía) 

 Actuaciones 
inspectivas de 
fiscalización y/o 
empresas multadas 

 Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

 Sistema Integrado de 
Administración 
Financiera (SIAF) 

Actividades 

1.1. Capacitación y 
Difusión de la normativa 
laboral a través de medios 
de difusión masiva 

Personas informadas  Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

 Los actores sociales y 
económicos ejercen su 
derecho de acceder a la 
Autoridad Administrativa 
de Trabajo. 

 Compromiso de las 
empresas en 
implementar políticas de 
responsabilidad 
empresarial y buenas 
prácticas laborales. 

1.2. Orientación y difusión 
a través de inspecciones 
de trabajo 

Personas informadas  Sistema Asterix 

1.3. Capacitación y 
sensibilización en materia 
de trabajo forzoso, trata de 
personas y otros grupos 
vulnerables 

Personas informadas  Fichas de atención del 
área 

1.4. Atención de servicios 
exclusivos y absolución de 
consultas en materias 
laborales 

Personas atendidas  Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

1.5. Promoción de la 
responsabilidad 
empresarial, seguridad 
social y buenas prácticas 
laborales 

Personas atendidas  Acervo documentario 



   

39  

  

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

2.1. Fiscalización de la 
normatividad laboral  

Actuaciones inspectivas 
de fiscalización 

 Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

2.2. Proceso sancionatorio 
y multa por incumplimiento  

Empresas multadas  Sistema Informático de  
Inspección del Trabajo 
(SIIT) 

Fuente: Anexo 2 PP 0103 (diseño 2016) 
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1.1.2.1 Objetivos de la Intervención Pública Evaluada a nivel de resultados 

(Contenido 02) 

(Contenido 02) 

Objetivo a nivel de resultado final 

El resultado final es “un cambio en las condiciones, cualidades o características 

inherentes a una población identificada en el entorque en el que se desenvuelve o en 

las organizaciones que la sirven, tanto del sector público como privado. Corresponde a 

un objetivo de política nacional” (MEF, 2015a). Cabe resaltar que si bien el resultado 

final está relacionado al Programa Presupuestal, su logro no es directamente atribuible 

a este, pues también puede ser afectado por otras intervenciones y factores externos. 

Además, es importante mencionar que, dado que corresponde a una política nacional, 

este tiene referencia a los objetivos específicos del Plan Estratégico Nacional (Plan 

Bicentenario – El Perú hacia el 2021). 

El resultado final 2014 y 2016 del Programa Presupuestal son presentados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5: Resultado final 

2014 2016 

Plena vigencia de los derechos fundamentales y la 
dignidad de las personas 1/ 

Incremento de los empleos adecuados para la 
modernización inclusiva 

1/ Este es resultado final presentado en la tabla 18, según los contenidos mínimos de un Programa Presupuestal. Sin 

embargo, en las tablas 16 y 17 se tiene el siguiente resultado final: “Mejora de las actitudes de la sociedad para el 

ejercicio de los derechos laborales”. 

Fuente: Anexo 2 PP 0103 (diseño 2014); Anexo 2 PP 0103 (diseño 2016)  

Elaborado por Metis Gaia 

Sobre el resultado final del diseño 2014, se identificó que no se encuentra dentro de los 

objetivos del Plan Bicentenario. No obstante, esto es subsanado en el diseño 2016, en 

donde además se plantean indicadores a este nivel que también están relacionados al 

Plan Bicentenario. 

Objetivo a nivel de resultado específico 

El resultado específico “es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema 

identificado sobre una población objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un 

resultado final” (MEF, 2015a).  

El resultado específico 2014 y 2016 del Programa Presupuestal son presentados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6: Resultado específico 

2014 2016 

Adecuadas condiciones laborales en el país 
Incremento de la tasa de personas con adecuadas 
condiciones laborales y de seguridad social, 
sujetos al régimen privado 

Fuente: Anexo 2 PP 0103 (diseño 2014); Anexo 2 PP 0103 (diseño 2016)  

Elaborado por Metis Gaia 

En base a la tabla anterior, se observa que de la definición del resultado específico 2016 

tiene las siguientes mejoras: (i) se incorporó un sustantivo que permite cuantificar el 

resultado: “Incremento de la tasa…” y (ii) se identificó a la población: Personas sujetas 

al régimen privado.Además, este objetivo se encuentra alineado al objetivo estratégico 
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general N° 1 del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016, “Fomentar 

un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los 

derechos laborales, en particular el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad 

y salud en el trabajo y la seguridad social sobre la base del diálogo y la concertación”. 

Sin embargo, al revisar el diagnóstico, en donde se justifica el problema específico, no 

se encontró una definición sobre qué se entiende por adecuadas condiciones laborales 

(en el Contenido 19 se detalla más esta observación). 

 

1.1.2.2 Descripción de los bienes y/o servicios que entrega la Intervención 

Pública Evaluada (Contenido 03)  

(Contenido 03) 

Para el diseño 2014, el Programa Presupuestal contemplaba dos productos: (1) 

Trabajadores cuentean con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad 

laboral e (2) Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral. Para 2016, se 

mantienen ambos productos pero con algunas modificaciones en el conjunto de temas 

abordados.  

Diseño 2014 

Los productos del Programa Presupuestal han sido elaborados, en principio, en base a 

lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, 

en donde se define el alcance de las inspecciones y orientaciones. Es necesario precisar 

que de las 13 alternativas presentadas en el Anexo 2, solo 6 contaban con evidencia 

citada en el Narrativo de Evidencias (entre 1 y 2 evidencias de nivel D). Además, 

mediante un análisis general sobre la relación que se aborda entre las evidencias y sus 

respectivas causas, esta no refuerza del todo. 

En el producto 1, las acciones buscan lograr que los trabajadores cuenten con 

orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral. Esto se podrá 

realizar de la siguiente manera: en las instalaciones de la empresa en la que los 

trabajadores desarrollan sus actividades laborales o en las instalaciones del MTPE, de 

manera presencial. Es así que se cuenta con dos actividades: 

 Actividad 1.1 Actuaciones inspectivas de orientaciones: Consiste en identificar 

sectores y/o poblaciones vulnerables al incumplimiento de la normatividad socio laboral, 

para brindarles orientaciones en lo concerniente a sus derechos laborales. Asimismo, se 

atenderá oportunamente las solicitudes de orientación en materias específicas. Para ello, 

cada trabajador o persona sujeta de la diligencia, recibe de oficio o a petición de los 

trabajadores o empleadores, orientación y asistencia técnica sobre el mejor 

cumplimiento de las normas socio laborales vigentes (MTPE, 2013). 

 Actividad 1.2 Difusión de la normativa sociolaboral: Consiste en explicar de manera 

didáctica la importancia social de cumplir con la normatividad socio laboral a efectos de 

sensibilizar a la población objetivo en particular, y a la ciudadanía en general, haciendo 

uso de los medios de comunicación masiva (MTPE, 2013). 

En el producto 2, las acciones consisten en la fiscalización de las empresas según la 

normativa laboral. De igual manera estas diligencias se realizan en las instalaciones de 

la empresa en la que los trabajadores desarrollan sus actividades laborales. 
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 Actividad 2.1 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral: Consiste en las 

diligencias que la inspección del trabajo sigue de oficio o de parte, para comprobar si se 

cumplen las disposiciones vigentes en materia socio laboral y poder adoptar las medidas 

inspectivas que en su caso procedan, para garantizar que se cumplan las normas socio 

laborales a partir de actuaciones planificadas. 

La ejecución de ambos productos, hasta mediados del año 2014, estuvo a cargo de la 

DRTPE de Lima Metropolitana. Cabe resaltar que a pesar que en los demás 

departamentos también se realizaban las actividades mencionadas, el alcance del 

Programa Presupuestal solo abarcaba Lima Metropolitana.  

Con la creación de la Sunafil, esta se hace cargo de las inspecciones laborales en las 

pequeñas, medianas y grandes empresas, mientras que DRTPE tienen a su cargo las 

microempresas. Es decir, ante la apertura de una Intendencia Regional de la Sunafil en 

su región, las DRTPE deberán traspasar las funciones respectivas. 

Diseño 2016 

Para el diseño 2016 se ha comenzado con el proceso de articulación territorial, por lo 

que los gobiernos regionales se irán incorporando progresivamente al Programa 

Presupuestal. Además, se agregan nuevas actividades que abarcan más temas en 

relación a las adecuadas condiciones laborales, asimismo, se detallan las del diseño 

2016. A continuación, se presenta de manera general cada una de ellas: 

Actividad 1.1. Capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de 

difusión masiva 

Se busca capacitar a los actores laborales (trabajadores, empleadores, gremios 

sindicales y empresariales) en materia de normativa laboral con el fin de poner 

a su conocimiento sus derechos y obligaciones, promoviendo su cumplimiento. 

Para ello, se enfoca la labor en dos principales actividades: 

 Capacitación y difusión de la normativa laboral general a través de medios 

de difusión masiva: Consiste en el desarrollo de campañas, talleres de 

capacitación y seminarios a nivel nacional y regional, además, en la distribución 

de material informativo sobre la normativa laboral utilizando medios de 

comunicación como televisión, radio y medios virtuales. 

 Difusión de la normatividad laboral a través de la realización de seminarios 

y talleres: Consiste en realizar campañas de difusión de la normativa 

sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, a través de la organización de 

talleres y seminarios a fin que empleadores, trabajadores y público en general 

conozca las obligaciones y derechos para un mejor cumplimiento y ejercicio de 

los mismos. 

Actividad 1.2. Orientación a través de inspecciones laborales 

Las actuaciones de orientación son diligencias realizadas, de oficio o a petición 

de los trabajadores o empleadores, con el objetivo de orientar o asesorar 

técnicamente a estos agentes sobre el cumplimiento de la normativa laboral 

vigente.  

Actividad 1.3. Orientación y difusión de la normativa laboral en grupos de riesgo 

El objetivo es promover una respuesta multisectorial regional frente al trabajo 

forzoso, la trata de personas y la violencia en la construcción civil. Para ello, se 
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busca fortalecer las capacidades para la identificación, abordaje y elaboración 

de documentos técnicos que coadyuven a una efectiva intervención en el tema. 

La actividad se encuentra estandarizada tres servicios:  

 Orientación y difusión en materia de trabajo forzoso 

 Orientación y difusión en materia de trata de personas 

 Orientación y difusión en grupo vulnerable de construcción civil 

Actividad 1.4. Atención de servicios exclusivos y absolución de consultas en materias 

laborales 

Esta actividad consiste en los siguientes servicios: 

 Absolución de consultas laborales vía telefónica, vía telemática y en 

soporte papel: Atención de las consultas a través de la línea gratuita, del portal 

institucional y de los documentos recepcionados por la mesa de partes del 

MTPE. 

 Defensa legal gratuita: Implica el cálculo de las liquidaciones de beneficios 

sociales, así como el patrocinio judicial gratuito para trabajadores y estragadores 

de bajos recursos económicos y la conciliación administrativa que busca, a 

través de un conciliador, arribar a una solución entre trabajador y empleador. 

 Elaboración de dictámenes económicos laborales: Tiene como finalidad 

facilitar la negociación colectiva entre las partes. En efecto, el Dictamen 

económico laboral permite que las negociaciones se realicen atendiendo a datos 

veraces y objetivos, relativos al pliego de reclamos y a la capacidad financiera y 

económica de la empresa. 

 Mejoramiento de los servicios de consultas, liquidaciones, conciliaciones 

y patrocinio judicial: La finalidad del fortalecimiento de capacidades es 

identificar a aquellas DRTPE que no brindan alguno o algunos de los servicios 

antes mencionados, o que brindándolos no lo hacen de manera eficiente,  y en 

consecuencia, adoptar una serie de estrategias de capacitación y asistencia. 

 Prevención y Solución de conflictos laborales colectivos: La promoción de 

mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales a nivel nacional se 

realiza a través de la Asistencias Técnicas a las DRTPE con el objetivo de 

proporcionarles capacidades y conocimientos especializados, a fin que éstas 

cumplan de modo eficiente y oportuno las funciones transferidas respecto a la 

implementación de los MASC, frente a los conflictos laborales colectivos que 

sean de su competencia. 

Actividad 1.5. Promoción de la responsabilidad empresarial, seguridad social y buenas 

prácticas laborales. 

El objetivo de la actividad es promover entre las empresas la responsabilidad 

social empresarial en el ámbito laboral, incentivando las buenas prácticas 

laborales que serán evaluadas considerando el respeto a los derechos 

fundamentales ya trabajador decente. 

 Reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales (RBPL): Identificación y 

premiación de aquellas empresas que son modelos nacionales en la defensa, 

respeto y promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores, para 

difundir estos ejemplos y sean tomados como referentes para estimular el 

compromiso del sector empresarial  

 Certificación de Buenas Prácticas Laborales (CBPL): Identificación y 

premiación de aquellas empresas que son modelos nacionales en la defensa, 

respeto y promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores, para 
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difundir estos ejemplos y sean tomados como referentes para estimular el 

compromiso de del sector empresarial. 

 Seguridad social en el trabajo: Promoción, capacitación y difusión en temas 

de seguridad social a los empleadores, trabajadores, DRTPE, gremios 

empresariales y sindicales, gobiernos regionales y locales, así como al público 

en general. 

Actividad 2.1. Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral 

Consiste en la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y de 

la seguridad social en los centros de trabajo efectuada por un Inspector del 

Trabajo (Supervisor inspector, inspector de trabajo o inspector auxiliar). Esta 

se origina por  (i) denuncia por parte de un trabajador (por escrito o en línea), 

(ii) a solicitud de una entidad como el órgano jurisdiccional, el Ministerio 

Público, Defensoría del Pueblo, entre otras o (iii) por programación propias de 

los órganos inspectivos (DRTPE, Sunafil). 

Actividad 2.2. Proceso sancionatorio y multa por incumplimiento 

El procedimiento sancionador es aquel por el cual una entidad de la 

Administración Pública busca imponer, observando el debido proceso, la 

celeridad y economía procesal, y la pluralidad de instancia, una sanción al 

administrado por haber incurrido en desacato a una norma administrativa, en 

este caso, a una o más normas sociolaborales y de seguridad social. Esta 

sanción consiste en la imposición de una multa, mediante la emisión de una 

resolución o pronunciamiento por la autoridad competente en materia de 

inspección del trabajo.  

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, mediante acta de 

infracción, y se dirige a la presentación de alegaciones y pruebas, en su 

descargo, por los sujetos responsables de la comisión de infracciones, así 

como a la adopción de la resolución sancionadora. 

 

1.1.3 Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: 

Formulación de los indicadores y sus metas (valores 

esperados) en el horizonte temporal (Contenido 04)  

(Contenido 04) 

Sobre los Indicadores de desempeño 

Se han identificado indicadores a nivel de resultado final, resultado específico y 

productos. No obstante, los indicadores del producto 1 varían en el modelo operacional 

y la tabla de seguimiento y evaluación. Otro punto importante a resaltar es que dentro 

del Anexo 2 no se han elaborado las fichas técnicas para ninguno de los indicadores; 

asimismo, tampoco se han planteado los valores históricos ni las metas. La siguiente 

tabla, presenta los indicadores de desempeño elaborados según el Anexo 2 del diseño 

2014: 
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Tabla 7: Indicadores de desempeño, 2014 

Nivel Indicador de desempeño 

Resultado específico 

Adecuadas condiciones laborales 
en el país 

Índice de Desarrollo del Trabajo Decente (ITD) 

N° de accidentes de trabajo por tipo de consecuencia 

Producto 1/1 

Trabajadores cuentan con 
orientación y asistencia técnica en 
materia de normatividad laboral 

Variación de trabajadores orientados en derechos socio 
laborales 

Variación de empleadores orientados en derechos socio 
laborales 

Producto 2 

Instituciones fiscalizadas según la 
normativa laboral 

Proporción de trabajadores afectados respecto a los 
trabajadores inspeccionados 

Proporción de empresas inspeccionadas respecto del total de 
empresas existentes 

/1 Indicadores presentados en el modelo operacional y la matriz lógica. Sin embargo, en la tabla de seguimiento y 

evaluación se presentan dos indicadores más: N° de capacitaciones realizadas y N° de personas capacitadas. 

Fuente: Anexo 2 PP103 (2014) 

Elaborado por Metis Gaia 

Para el diseño 2016 la situación es diferente, pues se agregan nuevos indicadores en 

base al nuevo alcance del Programa Presupuestal. Además, sí se elaboran las fichas 

técnicas correspondientes y se calculan los valores históricos y los valores proyectados, 

los cuales son presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Indicadores de desempeño en el diseño 2016 

Indicadores de desempeño 
Valores históricos Valores proyectados 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Resultado Específico: Incremento de la tasa de personas con adecuadas condiciones laborales y de 

seguridad social, sujetos al régimen privado 

Asalariados del sector privado que no cuentan 
con contrato laboral   

57.0% 56.0% 55.0% 54.0% 53.0% 52.0% 

Pea ocupada que se encuentran en el 
segmento con predominio de empleo informal  

69.5% 68.5% 67.5% 66.5% 65.5% 64.5% 

Pea ocupada que son trabajadores 
independientes no calificado (no son 
asalariados) 

32.9% 31.9% 30.9% 29.9% 28.9% 27.9% 

Trabajadores asalariados de la microempresa 
que no cuentan con ninguna afiliación a un 
sistema pensionario   

79.9% 78.9% 77.9% 76.9% 75.9% 74.9% 

Trabajadoras del hogar y practicante que no 
cuentan con ninguna afiliación a un sistema 
pensionario 

85.6% 84.6% 83.6% 82.6% 81.6% 80.6% 

Población ocupada asalariada que no cuenta 
con seguro de salud (Seguro Privado de 
Salud, Entidad Prestadora de Salud, Seguro 
de las Fuerzas Armadas/Policiales, Seguro 
Universitario, seguro Escolar Privado, Seguro 
Social de Salud, Seguro Integral de Salud y 
otros).  

32.0% 31.0% 30.0% 29.0% 28.0% 27.0% 

Trabajadores asalariados de la microempresa 
que no cuentan ningún tipo de seguro de salud  

51.8% 50.8% 49.8% 48.8% 47.8% 46.8% 

Trabajadoras del hogar y practicante que no 
cuentan con ningún tipo de seguro de salud 

45.8% 44.8% 43.8% 42.8% 41.8% 40.8% 
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Indicadores de desempeño 
Valores históricos Valores proyectados 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Salario promedio de las mujeres vs salario 
promedio de los hombres   

82.4% 82.4% 83.4% 84.4% 85.4% 86.4% 

Pea ocupada que se encuentra laborando en 
el nivel 1 de acuerdo con el índice de trabajo 
decente (PLADES).  

12.0% 13.0% 14.0% 15.0% 16.0% 17.0% 

Accidentes de trabajo en el 2013 frente al 2011  301.0% 291.0% 281.0% 271.0% 261.0% 251.0% 

Empresas inspeccionadas en Lima 
Metropolitana que fueron sancionadas por no 
contar con comités de seguridad y salud en el 
trabajo 

27.4% 26.4% 25.4% 24.4% 23.4% 22.4% 

Trabajadores en el sector privado que se 
encuentran sindicalizados.     

6.3% 6.3% 7.3% 8.3% 9.3% 10.3% 

Trabajadores en el sector privado que cuentan 
con cobertura de negociación colectiva  

5.3% 5.3% 6.3% 7.3% 8.3% 9.3% 

Población económicamente activa ocupada de 
las personas con discapacidad es asalariada 

29.8% 30.8% 31.8% 32.8% 33.8% 34.8% 

Producto 1: Personas cuentan con Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica en Materia de 

Normatividad Laboral y Buenas Prácticas Laborales 

Promedio de orientaciones por inspector 47  47  47  47  47  47  

Número de orientaciones en relación al total 
de empresas 

 s/d   s/d   s/d   s/d   s/d   s/d  

Nivel de satisfacción de los usuarios de los 
servicios de orientación y asistencia técnica  

 s/d   s/d   s/d   s/d   s/d   s/d  

Costo promedio de las orientaciones   s/d   s/d   s/d   s/d   s/d   s/d  

Producto 2: Instituciones fiscalizadas según la normatividad laboral 

Promedio de actuaciones inspectivas de 
fiscalización por inspector  

             
267  

             
267  

             
267  

             
268  

             
268  

             
268  

Tiempo promedio de atención de órdenes de 
inspección de fiscalización  

 s/d   s/d   s/d   s/d   s/d   s/d  

Tiempo promedio de respuesta de atención a 
denuncias  

 s/d   s/d   s/d   s/d   s/d   s/d  

Costo promedio de los operativos de 
fiscalización 

 s/d   s/d   s/d   s/d   s/d   s/d  

Fuente: Anexo 2 (2016) PP 0103 

Sobre los indicadores de producción física 

Con relación a los indicadores de producción, se ha identificado indicadores a nivel de 

producto y actividades; sin embargo, la actividad 1.2 tiene más de un indicador dentro 

de la tabla de la programación multianual. Además, solo se ha desarrollado la ficha 

técnica de los indicadores a nivel de actividades. Cabe resalar que las metas físicas sí 

han sido desarrolladas, pero solo a nivel de actividades. 
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Tabla 9: Indicadores de producción y metas en el horizonte temporal, 2014 

Nivel 
Indicador de 
producción 

Valor histórico Valor proyectado 

2013 2014 2015 2016 

Producto 1 

Trabajadores cuentan con 
orientación y asistencia técnica en 
materia de normatividad laboral 

Orientación 13 560* 13 560* 14 238* 14 950* 

Actividad 1.1. 

Actuaciones inspectoras de 
orientaciones  

Orientación 13 560 13 560 14 238 14 950 

Actividad 1.2. 

Difusión de la normatividad laboral 
Evento1/ - 20 23 26 

Producto 2 

Instituciones fiscalizadas según la 
normativa laboral 

Inspección 24 000* 24 000* 25 200* 26 460* 

Actividad 2.1. 

Inspecciones de fiscalización de la 
normatividad laboral 

Inspección 24 000 24 000 25 200 26 460 

Nota (*): Dentro del Anexo 2 2014 no se han presentado datos para los productos, así que se ha pasado a completarlos 

según las metas de las actividades. 

1/ Dentro de la programación multianual la actividad 1.2 cuenta con tres metas. Se presenta la suma de las tres metas, 

pues cuentan con la misma unidad de medida 

Fuente: Programación multianual presentada en el Anexo 2 PP 103 (2014) 

Elaborado por Metis Gaia 

Sobre el diseño 2016 

Tabla 10: Indicadores de producción y metas en el horizonte temporal, 2016 

Nivel 
Unidad de 

medida 

Valor histórico Valor proyectado  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Producto 1 

Personas cuentan con 
orientación, capacitación y 
asistencia técnica en materia de 
normatividad laboral y buenas 
prácticas laborales 

Persona 451 465 456 025 460 632 465 284 474 590 484 082 

Actividad 1.1. 

Capacitación y difusión de la 
normativa laboral a través de 
medios de difusión masiva  

Persona 16 488 16 655 16 823 16 993 17 333 17 679 

Actividad 1.2. 

Orientación y difusión a través 
de inspecciones de trabajo 

Persona 48 490 48 980 49 475 49 979 50 974 51 993 

Actividad 1.3. 

Capacitación y sensibilización 
en materia de trabajo forzoso, 
trata de personas y otros grupos 
vulnerables 

Persona 2 042 2 063 2 083 2 104 2 146 2 189 

Actividad 1.4. 

Atención de servicios exclusivos 
y absolución de consultas en 
materias laborales 

Persona 383 554 387 428 391 342 395 295 403 201 411 265 

Actividad 1.5. Persona 891 900 909 918 936 955 



   

48  

  

Nivel 
Unidad de 

medida 

Valor histórico Valor proyectado  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Promoción de la 
responsabilidad empresarial, 
seguridad social y buenas 
prácticas laborales 

Producto 2 

Instituciones fiscalizadas según 
la normativa laboral 

Inspección 45 798 46 260 46 728 47 200 48 144 49 107 

Actividad 2.1. 

Fiscalización de la normativa 
laboral 

Inspección 42 224 42 651 43 082 43 517 44 387 45 275 

Actividad 2.1. 

Proceso sancionatorio por 
incumplimiento 

Empresas 
multadas 

3 574 3 610 3 646 3 683 3 757 3 832 

Fuente: Anexo 2 (2016) 

 
1.1.4 Relación inter-institucional (Contenido 05)  

(Contenido 05) 

Funciones de los principales actores 

El MTPE y la Sunafil son los dos actores que participan directamente en el Programa 

Presupuestal. Si bien es cierto los gobiernos regionales aparecen como (y son) 

responsables de la entrega de los productos (a excepción de Lima Metropolitana), es 

recién a partir del diseño 2016 que se comenzará a articularlos al Programa 

Presupuestal. Es decir, estos no articulan su presupuesto ni reportan sus metas dentro 

del Programa.  

El MTPE se encarga de formular la política y recibir información proveniente de la Sunafil 

y los gobiernos regionales para sistematizarla. Dentro del Ministerio, la DGPIT es el 

órgano de línea responsable de proponer, supervisar y evaluar las políticas públicas en 

materia de inspección del trabajo. Por otro lado, la Sunafil es la encargada de desarrollar 

y ejecutar todas las funciones establecidas dentro del artículo 3 de la Ley N° 28806 y 

cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo. 

Esto en conformidad con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como con 

las políticas institucionales y los lineamientos técnicos del MTPE. 

Ambos actores forman parte del Sistema de Inspección del Trabajo, en el cual, con la 

reciente creación de la Sunafil, se puede decir que conviven dos modelos de trabajo: un 

modelo descentralizado (MTPE y gobiernos regionales) y un modelo desconcentrado 

(Sunafil y sus intendencias regionales). En la Figura 3 se grafica cómo se organizan 

actualmente estos actores para llevar a cabo sus labores dentro del Sistema de 

Inspección del trabajo. En general, la Sunafil se encarga de orientar y fiscalizar las 

pequeñas, grandes y medianas empresas; mientras que el MTPE, a través de los 

gobiernos regionales y su Dirección de Trabajo en Lima Metropolitana, incide sobre las 

microempresas. En las regiones donde existe la Sunafil, las microempresas5 a ser 

fiscalizadas por los gobiernos regionales son establecidas mediante resolución 

                                                
5 Se considera micro empresa a toda empresa de uno a diez trabajadores registrados en la Planilla Electrónica en los 
doce últimos meses anteriores al 30 de junio de cada año.  
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ministerial (RM N° 054-2014-TR para 2014 y RM N° 214-2014-TR para 2015); mientras 

que en donde aún no haya Sunafil, los gobiernos regionales mantienen sus 

competencias sobre todas las empresas ubicadas en su ámbito territorial. 

Figura 3: Competencias a partir de la implementación de la Sunafil 

 

Fuente: Adaptado de MTPE. (2015). Actualización del informe técnico de análisis a la ejecución presupuestaria en el 

marco de la solicitud planteada de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Elaborado por Metis Gaia 

Con la creación de la Sunafil, los gobiernos regionales entraron en proceso de transferir 

sus competencias de fiscalización y sanción de las pequeñas, medianas y grandes 

empresas. Para esto, mediante la Resolución Ministerial N° 152-2013-TR, modificada 

con la Resolución Ministerial N° 225-2013-TR, se conformó la Comisión de 

Transferencia de competencias del MTPE a la Sunafil. Su finalidad es implementar, 

diseñar, conducir, coordinar, supervisar y transferir las competencias del MTPE a la 

Sunafil. Asimismo, se resolvió que todos los órganos del MTPE brindaran asistencia 

especializada a la Comisión. Cabe resaltar que mientras no se inaugure una Intendencia 

Regional en una región, la DRTPE correspondiente seguirá realizando inspecciones a 

todas las empresas ubicadas dentro de su territorio.  

En su sesión 2, la Comisión de Transferencia presentó un Plan de Acción para la 

transferencia de competencias y la conformación de los grupos de trabajo, los cuales 

fueron aprobados en la sesión 3. Los grupos de trabajo fueron los siguientes: 

 Grupo N° 1 – Recursos Humanos 

 Grupo N° 2 – Bienes muebles 

 Grupo N° 3 – Presupuesto 

 Grupo N° 4 – Gestión del Sistema de Inspección del Trabajo 

 Grupo N° 5 – Acervo documentario 

 Grupo N° 6 – Soporte tecnológico y sistema informático de Inspección del Trabajo 

 Grupo N° 7 – Normativo 

Adicionalmente a los actores mencionados, existen otras entidades que también apoyan 

al Sistema de Inspección del Trabajo. Por ejemplo, según la Ley N 28806, la 

Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) facilita la información 

contemplada en la Planilla Electrónica, la cual contienen toda la información declarada 

por los empleadores sobre sus trabajadores, pensiones, prestadores de servicios y 

personal en formación. Asimismo, el Seguro Social de Salud (ESSALUD) con su la 
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información que dispone. Además, la Policía Nacional del Perú está obligada a prestar 

auxilio y colaboración durante las inspecciones cuando corresponda. También, si se 

aprecia indicios de presunta comisión de delito, la información es remitida al Ministerio 

Público. 

En esta línea, durante las entrevistas también se mencionaron otras alianzas con más 

entidades. Por ejemplo, se está trabajando con el Instituto Nacional de Estadística (INEI) 

para mejorar la información estadísticas sobre el tema; el Ministerio Público y la PNP 

para actuaciones conjuntas en trabajo infantil; la PNP también para las inspecciones en 

construcción civil; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la PNP y 

el Ministerio del Interior (MININTER) para el tema de trabajo forzoso; el OIT para recibir 

asistencia técnica; gremios sindicales y empresariales para actividades conjuntas de 

capacitación; entre otros. 

Coordinación y otras actividades en conjunto 

Es importante resaltar que durante el año 2013 y el primer trimestre del año 2014, el 

MTPE realizó agregaciones temporales de inspectores en las regiones. Una vez abierta 

la Sunafil y luego de la transferencia de funciones no se dieron más coordinaciones de 

este tipo hasta octubre de 2014, cuando se comenzó a coordinar la articulación territorial 

del Programa Presupuestal a través de talleres en las ciudades de Trujillo, Pucallpa, 

Arequipa y Lima. 

Finalmente, tanto el MTPE (a través de la DGPIT) como la Sunafil, coordinan la 

formulación y evaluación del Programa Presupuestal. Además, ambas entidades 

mantienen comunicaciones para observar el avance de ejecución de metas físicas y 

financieras, esto mediante vía telefónica, correo electrónico, personalmente o conducto 

regular. 

A partir del año 2015, las coordinaciones entre la Sunafil y las DRTPE serán referidas, 

principalmente, a las metas de gestión (número de órdenes de inspección y orientación) 

que la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva (INII) les ha fijado en el Plan 

Nacional Anual de Inspección del Trabajo. Asimismo, con la Intendencia Nacional de 

Supervisión del Sistema Inspectivo para todo lo relacionado con las agregaciones 

temporales de personal inspectivo, para esto último lo regular es que se firme un 

Convenio entre la Sunafil y el Gobierno Regional. 
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1.2 TEMAS DE EVALUACIÓN SOBRE EL DISEÑO 

1.2.1 Lógica vertical del marco lógico (Contenido 19) 

(Contenido 19) 

La lógica vertical del marco lógico permite examinar los vínculos causales “de abajo 

hacia arriba” entre los niveles de objetivos propuestos en la matriz del marco lógico, es 

decir, si tanto actividades como productos son necesarias y suficientes para lograr los 

resultados esperados. Para esto, a continuación se explica qué modelos e 

intervenciones existen en la literatura sobre el tema y, en base a esto, se analiza la 

lógica vertical del Programa Presupuestal. 

Es importante precisar que la presente sección, y toda la evaluación, se basa en la 

evaluación de los objetivos y alternativas planteadas por el Programa Presupuestal a 

nivel de su diseño e implementación, más no aborda la dimensión jurídica del tema. 

Sobre el concepto de trabajo decente e informalidad 

El panel considera que el problema que el Programa Presupuestal desea abordar esta 

fuertemente relacionado a la definición del trabajo decente. Si bien es cierto aún no se 

cuenta con una definición oficial sobre este término (actualmente la OIT se encuentra 

trabajando en ello), un marco que puede utilizarse es la Conferencia Internacional del 

Trabajo de 1999, en donde se comentaron los siguientes cuatro elementos: (i) empleo 

(el cual incluye la existencia de empleos suficientes, la remuneración, la seguridad en el 

trabajo y las condiciones laborales salubres), (ii) seguridad social, (iii) derecho de los 

trabajadores (derechos fundamentales, tales como libertad de sindicación y erradicación 

de la discriminación laboral, trabajo forzoso y trabajo infantil) y (iv) diálogo social (los 

trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y 

entablar negociaciones con los empleadores y con las autoridades sobre los asuntos 

relacionados con la actividad laboral). La importancia de esta definición es que no solo 

se enfoca en ver el trabajo en cada una de estos cuatro elementos, sino que también 

invita a explorar las relaciones entre ellas (Ghai, 2002, 2003). 

El agudo déficit del trabajo decente da pie a una economía informal, en donde los 

trabajadores tienen las siguientes características: 

[Las personas] están expuestas a condiciones de trabajo inadecuadas e inseguras y 

tienen altos niveles de analfabetismo, poca calificación y escasas oportunidades de 

formación; tienen ingresos más inciertos, más irregulares y más bajos que quienes 

trabajan en la economía formal, trabajan más horas, no gozan de derechos de 

negociación colectiva ni de representación y, a menudo, su situación en el empleo es 

ambigua o encubierta; y tienen una mayor vulnerabilidad física y financiera porque el 

trabajo en la economía informal está excluido o efectivamente fuera del alcance de los 

regímenes de seguridad social y de la legislación en materia de protección de la 

seguridad y la salud, la maternidad y otras normas de protección de los trabajadores. 

(OIT, 2013, págs. 3-4) 

Estos trabajadores informales o bien pueden trabajar en empresas del sector informal o 

en empresas del sector formal (que operan dentro de la ley), pero que no ponen en 

práctica las normativas correspondientes sobre trabajo; así como en hogares (OIT, 

2003). En la Figura 4, se muestra la distribución de los trabajadores informales, 

adaptado a la realidad del Perú por el INEI:  
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Figura 4: Componentes de la PEA ocupada informal 

 
Nota: La única categoría que puede tener tres modalidades es la de trabajador asalariado. Este puede desempeñarse 

en un empleo informal en el sector informal, un empleo informal en el sector “formal”, o un empleo formal en el sector 

“formal”. 

Fuente: (INEI, 2014b) 

Este concepto de economía informal tiene diferentes causas y características, por lo que 

también demandará diferentes tipos de soluciones para poder ser abordado, según las 

características de los sub grupos que cada país identifique:  

Hay grandes diferencias entre los trabajadores de la economía informal en cuanto a 

ingresos (nivel, regularidad, estacionalidad), situación en el empleo (asalariados, 

empleadores, trabajadores por cuenta propia, trabajadores ocasionales, trabajadores 

domésticos), sector (comercio, agricultura, industria), tipo de empresas y tamaño de las 

mismas, ubicación geográfica (medio urbano o rural), protección social (cotizaciones a la 

seguridad social), y protección del empleo (tipo y duración del contrato, derecho a 

vacaciones anuales). Para poder extender la cobertura a ese conjunto tan heterogéneo 

de trabajadores y unidades económicas se requiere la aplicación (coordinada) de varios 

instrumentos adaptados a las características específicas de los diferentes grupos, las 

contingencias que deben cubrirse y el contexto nacional. (OIT, 2013, págs. 4-5) 

En ese sentido, las tendencias mundiales para abordar el tema del trabajo decente son 

muy variadas, además considerando que aún no existe una definición estandarizada del 

mismo concepto, por lo que cada país mide sus avances según sus propios parámetros.  

Es así que la OIT recomienda adoptar la estrategia de formalización de la economía 

laboral en base a un enfoque integrado. Si bien es cierto este tipo de enfoque está 

ausente en la mayoría de países de la región, en base al estudio de 10 países que 

lograron reducir su tasa de empleo informal se puede decir que han utilizado al menos 

cuatro principales vías (OIT, 2014): 
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Figura 5: Políticas públicas de transición a la formalidad en países de América Latina y el 
Caribe 

 

Fuente: (OIT, 2014) 

1. Productividad 

La capacidad económica tanto de las empresas como de los trabajadores es un 

determinante fundamental para la formalidad. Principalmente, los países estudiados han 

abordado el tema de la productividad en tres niveles: macro (políticas 

macroeconómicas), meso (Sectores específicos y encadenamientos productivos) y 

micro (a nivel de empresas, especialmente las de menor tamaño). Es necesario 

mencionar que, para las intervenciones que se apliquen en el marco de esta vía, el 

objetivo de la formalización no es necesariamente directo, sino una consecuencia del 

crecimiento sostenido de las empresas (OIT, 2014). 

Este tema se encuentra fuera del alcance del Programa Presupuestal y más bien 

compete a otros sectores como economía o producción velar por estos temas y al mismo 

MTPE pero a través de otros programas como Proempleo o Trabaja Perú. No obstante, 

no significa que el PP013 deba ser indiferente a este tema. 

2. Normas 

Sobre el primer punto, información en capacitación, este tiene como objetivo aumentar 

la información y el conocimiento de los derechos y obligaciones tanto de los 

empleadores como de los trabajadores. Las intervenciones en este tema suelen explicar 

qué significa tener una empresa formal, lo cual incluye entender qué significa y cómo 

tener trabajadores formales, y suelen estar focalizadas a los sectores económicos y 
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territorios con alta incidencia de informalidad (OIT, 2014). A continuación, algunos 

ejemplos de programas en los países de la región6: 

Tabla 11: Algunas experiencias de difusión de información sobre formalización 

País Experiencia Descripción 

Argentina Campaña de 

concientización 

(Plan Integral de 

Combate al Empleo 

no Registrado) 

Como parte del “Plan Integral de Combate al Empleo no 

Registrado” se llevó a cabo un proceso de concientización social 

sobre la problemática de la informalidad por medio de una 

campaña sistemática de sensibilización, a través de medios 

masivos de comunicación. Ella gira alrededor de las ventajas de 

cumplir con las obligaciones laborales y tributarias y la protección 

social que se deriva de su cumplimiento. 

A través del Plan de Responsabilidad Social Empresarial, las 

empresas líderes concientizan a sus clientes y proveedores sobre 

la necesidad y obligación de cumplir con las normas laborales. 

Colombia Colombia se 

formaliza 

Reúne un conjunto de programas con el objetivo de fomentar la 

formalización empresarial y laboral de Colombia, como las Ruedas 

de Formalización y las Brigadas de Formalización.  

Las Ruedas son eventos en un espacio físico en donde los 

empresarios informales podrán conocer sobre los beneficios de ser 

formales y acceder a servicios públicos y privados para obtener 

asesoría en documentación y trámites para el desarrollo de su 

empresa. Durante los años 2011-2013 se atendieron a 5 441 

empresarios y se realizaron 2 4 25 trámites. 

Las Brigadas ofrecen un paquete de servicios de entidades 

públicas y privadas, tales como programas de formación 

empresarial  a través del trabajo coordinado con Cámaras de 

Comercio y líneas de crédito especiales de Bancóldex, recursos no 

reembolsables de iNNpulsa y Fondo Emprender del Sena, Ruedas 

de Negocios y conexión a banda ancha con el Programa Vive 

Digital, entre otros. Durante los años 2012 y 2013 se sensibilizaron 

15 8907 empresas, de las cuales se formalizaron 57 733. 

Además, este proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y ha realizado convenios con La 

Corporación para el Desarrollo de las Microempresas. 

Redes de 

Formalización 

Ejecuta acciones en los campos de la promoción, la capacitación, 

la orientación, el acompañamiento, la intervención en la afiliación, 

el seguimiento y el control de los proyectos, estrategia y actividades 

orientadas a la formalización laboral de los trabajadores en 

Colombia, incluyendo la vinculación al Sistema de Protección 

Social. 

Ecuador Campaña “Trabajo 

digno” 

Esta campaña se lanzó en el año 2010 para promover el 

cumplimiento de las obligaciones laborales, inicialmente en el 

empleo doméstico (Trabajo doméstico digno) y desde 2011 para 

todo tipo de empleo. Es un programa de inspecciones que busca 

concientizar a los trabajadores y empleadores sobre sus derechos 

y obligaciones. Inicialmente se realizaron campañas de 

comunicación a través de los principales medios de comunicación 

televisivos, radiales y escritos, acompañadas de brigadas que 

ofrecían información en las principales vías de las grandes 

ciudades. 

Fuente: (OIT, 2014) 

                                                
6 A pesar que estos ejemplos han sido tomados del informe de la OIT para la formalización del trabajo, se menciona que 

estas son recientes, por lo que no existe evidencia fuerte sobre su eficacia. Sin embargo, más que una intervención 
específica, la OIT recomienda aplicar un enfoque integrado. 
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Con respecto a las experiencias presentadas, resalta el hecho de no solo capacitar 

sobre las ventajas de la formalización laboral y la protección social, sino también de las 

tributarias. Otro aspecto resaltante son las alianzas que se realizan con otros sectores 

y entidades públicas y privadas; por ejemplo, Colombia trabaja con el siguiente portafolio 

de servicios7: 

 Ministerio del Trabajo: Asesoría de formalización laboral,   Inspección vigilancia y 

control al régimen contractual laboral; Trámites de afiliación de trabajadores a la planilla 

integrada de liquidación de aportes – PILA, incentivos legales para la generación de 

nuevos empleos; Inspección vigilancia y control al régimen contractual laboral. 

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Asesoría en los beneficios de la ley 1429 

de 2010 de formalización y generación de empleo, registro nacional de turismo, aspectos 

de inspección y vigilancia, acceso a servicios empresariales e instrumentos para el 

desarrollo empresarial para Mipymes. 

 Cámara de Comercio: Orientación, y trámites para constitución de empresa CAE, 

registro de libro e incentivos de ley de formalización; Orientación a entidades sin ánimo 

de lucro. 

 EPS: Información de portafolio de afiliación a servicios de salud y seguridad social; 

Brindar orientación y asesoría en normatividad vigente en seguridad social, para las 

nuevas empresas conforme a los incentivos de ley, incluida la Ley de formalización y 

generación de empleo. 

 DIAN: Trámite y actualizaciones del RUT; Beneficios Ley 1429 de 2010; Ley 1430 de 

2010 por el cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad; Tramites 

de facturación; Orientación en la diferenciación del régimen simplificado, régimen común 

y sus obligaciones; Otros beneficios e incentivos legales para las nuevas empresas 

formalizadas. 

 Invima: Trámite permiso sanitario; trámite de registro sanitario; Renovación del registro 

sanitario; Certificado de venta libre. 

 Cajas de Compensación: Beneficios ley de formalización Ley 1429 de 2010; 

Gradualidad de aportes parafiscales; Beneficios de afiliación caja de compensación para 

los empresarios, empleados y familias; Servicios de desarrollo empresarial. 

 Secretaría de Hacienda: Impuesto, Industria y comercio, consulta de tarifas, 

liquidaciones, el impuesto e incentivos tributarios municipales para las nuevas empresas, 

casos con tratamiento especial. 

 Secretaría de Gobierno: Tramite de inspección vigilancia y control a empresas. 

Secretaría de Planeación: Verificación de uso del suelo de las nuevas empresas; 

Requisitos de funcionamientos de los establecimientos de gobierno conforme al Plan de 

Ordenamiento Territorial, y normatividad vigente en el municipio; Consultas de planes de 

expansión. 

 Secretaría de Turismo: Informar y promover la oferta de servicios turísticos conforme a 

la política nacional y la normatividad vigente de la Ciudad y Región; Orientar sobre el 

fomento de  los servicios y desarrollos de productos turísticos para las nuevas Mipymes 

en la región. 

 Secretaría de Salud: Tramite de inspección vigilancia y control a empresas de alimento 

y bebida; Verificación de buenas prácticas de manufacturas y trámites asociados a 

funcionamiento de las empresas, cumplimiento normatividad sanitaria municipal. 

 Red de Emprendimiento: Información de la oferta de servicios para la cultura de 

emprendimiento; Informar y orientar sobre la oferta de servicios para las nuevas 

empresas y emprendimientos, asociadas a los portafolios de creación empresas, 

innovación y generación de empleo. 

                                                
7 Información obtenida de: http://colombiaseformaliza.com/ 
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 Bancoldex: Línea de promoción financiamiento formalización. ICA: Normas técnicas 

agroambientales; Normas fitosanitarias; Registros para productores agropecuarios; 

Información asociada a trámites y registro para empresas con portafolios con 

biocomercio. SIC: (Superintendencia de Industria y Comercio) Asesoría y tramites en 

patentes; Registro de marcas; Orientación en invenciones y propiedad industrial e 

intelectual e invenciones. 

 GS1: Sistema de información para las empresas, trámite de código de barras, duración, 

costos, beneficios y trazabilidad para la competitividad en el requisito de acceder a los 

mercados. 

 SENA: Oferta de formación en competencias laborales, servicios para el desarrollo 

empresarial, concursos de emprendimiento. Practicantes para nuevas empresas. 

 Icontec: Normas técnicas de calidad para microempresas, normas técnicas para 

productos y servicios. Fondo de Promoción Turística: Informar y promover la oferta de 

servicios turísticos conforme a la política nacional; Orientar sobre el fomento de los 

servicios y desarrollos de productos turísticos para las nuevas Mipymes en la región. 

 Bomberos: Planes de seguridad y prevención de riesgos para las empresas; Pruebas 

hidrostáticas; Programas de prevención y cultura de auto cuidado. 

Este tipo de intervenciones se encuentran en el marco del objetivo que el Programa 

Prespuestal busca, pues las capacitaciones son herramientas incorporadas dentro del 

Programa Presupuestal. Según el diseño 2016, las principales vías para llevar a cabo 

capacitación y difusión son a través de medios de difusión masiva, inspecciones de 

orientación (en las mismas empresas), vía telefónica, vía página web8, charlas, entre 

otros. Según los modelos operacionales revisados y el trabajo de campo, se observa 

que las orientaciones están centradas solamente en el aspecto laboral, lo cual no es 

incorrecto, pero estas actividades podrían tener una mayor repercusión si se encadenan 

con otro tipo de intervenciones complementarias. Por ejemplo, alianzas con la labor que 

realiza Sunat o Produce y articularlos a otros servicios complementarios que incentiven 

o promuevan el crecimiento de la empresa bajo las vías formales. 

Sobre el segundo punto, referido a la adecuación o simplificación de la regulación o 

procedimientos vinculados a los aspectos tributario, laboral, la afiliación a la seguridad 

social, la creación de empresas, la unificación de trámites, entre otros (OIT, 2014). Se 

considera que no es apropiado incorporarlo dentro del Programa Presupuestal, pues no 

corresponde a su alcance como instrumento del Presupuesto por Resultados, escapa 

en parte a las competencias del sector y corresponde a una discusión a nivel de política 

transversal. En línea con esto último, la aplicación de este tipo de medidas muchas 

veces se combina con incentivos o sanciones, en cuanto su sola implementación no 

siempre ni necesariamente conduce a la formalización del empleo (OIT, 2014). 

Sobre el tercer punto, implica el diálogo, negociación y consulta para mejorar las normas 

y regulaciones en materia laboral. Esta reciente práctica tiene como objetivo dotar de 

legitimidad y sostenibilidad a los cambios en las normas y regulaciones. Al igual que el 

segundo punto, este tema no está directamente relacionado al Programa Presupuestal, 

pero sí se alimenta de las decisiones resultantes de este diálogo. 

3. Incentivos 

Sobre los incentivos, estos pueden darse para vincular la formalidad laboral con la 

formalidad empresarial y/o la seguridad social. Resalta la práctica en otros países de 

integrar los diversos aportes e impuestos en su solo tributo para los empresarios 

                                                
8 http://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=559&tip=20 
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(monotributo). Además, otro tipo de acciones que se han identificado son la creación de 

facilidades para el aseguramiento, lo cual implica alternativas no convencionales para 

la afiliación.  

Este tipo de mecanismos suelen estar mayormente enfocados en las empresas más 

pequeñas (sin descuidar las facilidades para las empresas más grandes) o colectivos 

de difícil cobertura (trabajares domésticos, trabajadores de microempresas, 

trabajadores rurales, etc.). Sin embargo, la magnitud del impacto de estas experiencias 

aún requiere mayor evidencia de sus resultados, pues las intervenciones son recientes. 

Cabe resaltar que un factor importante a tener en cuenta es que los servicios (de salud, 

pensiones) tienen que mejorar su calidad constantemente, para que las personas fuera 

del sistema puedan observar beneficios claros y visibles que los incentive a afiliarse 

(OIT, 2014). 

Este tipo de mecanismos especiales requieren de un nivel alto de toma de decisión, 

pues implica cambios normativos, lo cual no está del todo dentro del Programa 

Presupuestal. Dado que la evidencia aún no es fuerte, no se recomienda alguna acción 

en concreto, pero sí tomar en cuenta el enfoque de la presente vía. 

4. Fiscalización  

Sobre el tema de fiscalización, los gobiernos de los países estudiados han optado por 

fortalecer su capacidad institucional, por medio del aumento del número de inspectores 

y sus remuneraciones (según el contexto de cada país). Otra opción ha sido modernizar 

sus estructuras tecnológicas y las bases de información que utilizan para la supervisión 

y la toma de decisiones (OIT, 2014).   

Sobre el uso de las tecnologías de la información, una de las iniciativas peruanas 

mencionadas como una buena práctica fue el cruce de la información entre el MTPE y 

la Sunat, a través de la Planilla Electrónica, ya que aumentó el registro de empresas y 

potenció el alcance de la supervisión. Otras iniciativas mencionadas son el “Inspector 

digital” desarrollado en Argentina, el cual consiste en dotar de netbooks a los 

inspectores para que puedan actualizar la información de los trabajadores 

instantáneamente en la base de datos central, reemplazando las actas de papel. Otra 

iniciativa fue la de Chile, el cual creó una página web para realizar denuncias en materia 

laboral (que no requieran revisión y/o análisis de documentación en la empresa y que 

estas no estén relacionadas a la terminación de un contrato). 

Sobre la aplicación de enfoques específicos, a continuación, se nombran una serie de 

experiencias que tienen enfoques novedosos a través de los cuales se promueve el 

cumplimiento de las normas laborales: 

Acuerdos de formalización laboral (Colombia)  

Estos acuerdos se suscriben entre uno o varios empleadores y el Ministerios de 

Trabajo, en ellos se consignan compromisos para celebrar contratos laborales 

permanentes con los trabajares. De cumplirse, se permite la reducción de las 

multas por infracciones de la ley laboral e incluso suspender el proceso 

sancionatorio en curso (FORLAC, 2015b). Es así que entre 2012 y finales de 

2013 se suscribieron 32 acuerdos, lo que benefició a 25 962 trabajadores que 

hasta el momento laboraban bajo contratos inestables (FORLAC, 2014). 
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Programa de sustitución de multas por capacitación (Chile)  

Este programa está dirigido a las microempresas y pequeñas empresas9. Los 

empleadores que son admitidos en el programa, participan en un curso sobre la 

legislación laboral en vez de pagar una multa (FORLAC, 2015b).  

En el año 2004, los resultados de este programa fueron los siguientes (Montero, 

Reinecke y Zapata, a través de OIT 2015): 

 El taller les entregó herramientas para actuar con mayor seguridad en materia 

de respeto de la normativa laboral. 

 Se les dio la posibilidad de evitar una sanción económica a cambio de conocer 

y adquirir compromisos para el cumplimiento de la normativa. 

 Observaron la importancia de cumplir con la norma como una forma de mejorar 

las relaciones con los trabajadores. 

 El curso les brindó la posibilidad de ver otras experiencias y de conocer otras 

realidades que no son tan distantes a la suya. 

 El manual del participante brindó ayuda práctica y ordenó de forma adecuada 

las temáticas, señalando que el curso-taller es una medida adecuada para 

conocer y aprender la normativa laboral. 

 La actividad de capacitación permitió esclarecer las dudas de los participantes, 

en un contexto de diálogo y comprensión de la institución con los empleadores. 

 Dentro de una muestra de 310 microempresas y pequeñas empresas se observó 

que de las que habían optado por pagar la multa, el 13% volvió a cometer una 

infracción, mientras que el 12% de las empresas que recibieron la capacitación 

lo hicieron. 

Sin embargo, los aspectos negativos del Programa fueron los siguientes 

(Montero, Reinecke y Zapata, a través de OIT 2015): El 59% de los 

microempresarios asistentes consideraron que el tiempo destinado para 

practicar los temas tratados en el curso fue insuficiente. Por otra parte, el tiempo 

empleado en absolver las interrogantes laborales de los empleadores sobre 

temas que no fueron tratados en el curso, hizo que se dejaran de lado los 

contenidos propios de la jornada, transformándose en charlas informativas. 

En el caso del Programa Presupuestal, este cuenta con un producto destinado a la 

fiscalización de las empresas. Sin embargo, sería recomendable evaluar mecanismos 

alternativos que puedan brindar alternativas a las empresas incumplidoras, en especial 

las más pequeñas, pues el objetivo de la fiscalización es cambiar el comportamiento de 

los infractores. 

Sobre la proporción entre capacitación y fiscalización 

Como se me mencionó anteriormente, la capacitación y la fiscalización son dos 

mecanismos ampliamente utilizados para asegurar el cumplimiento de la normativa en 

materia de trabajo. Sin embargo, la duda que puede surgir es cuál es la proporción más 

efectiva entre capacitaciones y fiscalizaciones. Según la literatura nacional e 

internacional, existen dos enfoques de la inspección: enfoque sancionador y enfoque 

orientador (Pires, 2008; Cavalié, 2015). A continuación, se muestra una Figura que 

resume las combinaciones de enfoques que se puede realizar y casos ejemplos: 

  

                                                
9 En Chile, las pequeñas empresas son aquellas que tienen un máximo de 49 trabajadores y las microempresas aquellas 
que cuentan con 9 o menos trabajadores. 
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Figura 6: Métodos para hacer cumplir la ley 

 

Fuente: (Pires, 2008) 

En el trabajo de Pires (2008), se menciona que no existen estudios causales que puedan 

evidenciar cuál estilo tiene resultados más perdurables; sin embargo, en su estudio 

realiza una comparación de casos como vía de acercamiento a la causalidad. Como 

resultado, se obtiene que más que elegir entre un enfoque u otro, lo que parece que 

tiene un mayor efecto es combinar tanto las sanciones con la capacitación. Además, 

esto brindaría soluciones de cumplimiento más duraderas, las cuales eviten que las 

empresas vuelvan a infringir la ley. 

Las comparaciones entre casos indican que cuando los inspectores sólo utilizaron 

medidas coercitivas (método 3 del cuadro 3) o estrategias pedagógicas (método 2), la 

situación no evolucionó tan positivamente en cuanto a la concepción de soluciones de 

cumplimiento duraderas como en los casos en que los inspectores combinaron las 

sanciones con la asistencia (casos del método 1) […] En resumen, recurriendo a imponer 

sanciones los inspectores han logrado en esos casos apartar temporalmente a las 

empresas de la irregularidad, pero la inexistencia de asistencia jurídica y técnica ha 

impedido la elaboración de soluciones de cumplimiento más duraderas […] que induzcan 

a las empresas a no volver a infringir la ley. (Pires, 2008, págs. 239-240) 

De la misma manera, la OIT (2013) menciona que los enfoques educativos, persuasivos, 

transparentes y participativos han tenido buenos resultados: 

En lugar de limitarse únicamente a las sanciones, los enfoques que son educativos, 

persuasivos, transparentes y participativos han cosechado éxitos notables en lo que 

respecta a llegar a los actores de la economía informal. En Finlandia, Francia y los Países 

Bajos, por ejemplo, las campañas de la inspección del trabajo incluyen actividades 

educativas y de sensibilización para los agricultores, sus empleados y sus familias, 

centradas en los riesgos profesionales graves. En Chile, en las empresas con menos de 

nueve trabajadores, se pueden sustituir las multas por actividades de formación. En 

China, con arreglo al sistema de gestión administrativa por tareas, los inspectores del 

trabajo y los asistentes se ajustan a una planificación clara y fácil de seguir para fomentar 

la concienciación sobre la normativa aplicable, supervisar su cumplimiento y encargarse 

de hacerla cumplir en determinadas áreas. (OIT, 2013, pág. 45). 

En el caso del Programa Presupuestal, ciertamente abarca tanto las fiscalizaciones 

como las orientaciones, aunque históricamente se ha centrado más en el enfoque 
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sancionador (aunque, según las entrevistas, recientemente se está tratando de pasar a 

un enfoque más orientador). Según la evidencia identificada esto es correcto, sin 

embargo, las experiencias internacionales muestran un mayor nivel de relación entre 

las orientaciones y fiscalizaciones y no como dos herramientas completamente 

independientes. 

Sobre el programa presupuestal y el problema que aborda 

A lo largo de esta sección, se ha presentado la comparación entre el diseño Programa 

Presupuestal a nivel de objetivos y la experiencia internacional, con un mayor énfasis 

en las actividades planteadas en el diseño 2014. Sobre el diseño 2016, es importante 

mencionar que la ampliación del alcance permitirá abarcar más temas del trabajo 

decente o las adecuadas condiciones laborales. Asimismo, la incorporación de los 

gobiernos regionales permitirá comenzar con un proceso de mejora de la calidad de los 

servicios brindados por estos. 

A pesar de ello, aun se han identificado algunos puntos de mejora. Para ello, es 

necesario analizar el problema específico del Programa Presupuestal. Primero, al 

revisar los Anexos 2, no queda claro qué es lo que el Programa Presupuestal entiende 

por adecuadas condiciones laborales. Ante esto, se encontró una definición de empleo 

de calidad hasta el diseño 2015: 

La definición operativa de empleo de calidad en el Perú, se refiere a su grado de 

formalización, lo que permite el acceso a beneficios laborales contemplados por la 

legislación peruana y valorados por los trabajadores. En este sentido, se consideró 

operativamente como empleos de calidad a todos aquellos trabajos con un mínimo de 

formalidad auto-reportada por los trabajadores, es decir, con acceso a uno o más 

beneficios laborales obligatorios por ley (seguro de salud, vacaciones, gratificaciones, 

compensación por tiempo de servicios, entre otros). (MTPE, 2013) 

En ese sentido, se recomienda tener una definición estandarizada y más detallada sobre 

qué se entiende sobre adecuadas condiciones laborales, así como los principales 

indicadores que permitirá medirlo (tema a tratar a profundidad en la sección 1.2.1. 

Lógica horizontal del marco lógico). 

Conclusiones y recomendaciones 

En base a lo presentado anteriormente se puede concluir lo siguiente: 

 Las políticas públicas que han adoptado los países para abordar el tema de la 

informalidad laboral están relacionadas a cuatro vías principales: productividad, normas, 

incentivos y fiscalización. La OIT recomienda tener un enfoque integrado tomando en 

cuenta estas cuatro vías. Si bien el Programa Presupuestal solo puede tener alcance en 

la capacitación de las normas y la fiscalización; es necesario tomar en cuenta también 

la productividad y los incentivos. 

 Sobre las capacitaciones, se identificó que los países estudiados no solo capacitan sobre 

las ventajas de la formalización laboral y la protección social, sino también de las 

tributarias. Para esto, se llevan a cabo alianzas con entidades públicas y privadas para 

poder capacitar a las empresas con un enfoque más integral y ordenado. Por ejemplo, 

las brigadas de formalización y las ruedas de formalización (Colombia).  

 Sobre las fiscalizaciones, las dos tendencias más resaltantes en los países estudiados 

son el fortalecimiento institucional (por medio de la contratación de más inspectores y el 

aumento de sus remuneraciones) y el uso de las tecnologías de la información. 

 Sobre el equilibrio entre un enfoque sancionador y uno orientados, a pesar de no existir 

estudios causales, investigaciones preliminares recomiendan utilizar ambos. En 
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especial, usar ambos enfoques de manera complementaria, como es el caso de los 

acuerdos de formalización laboral (Colombia) o el programa de sustitución de mutas por 

capacitación (Chile). 

En ese sentido, se han identificado los posibles puntos de mejora y se ha realizado las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda evaluar alianzas con otros sectores que también tienen contacto con las 

empresas. Por ejemplo, Sunat o Produce, quienes podrían integrar o trabajar en conjunto 

para orientar a las empresas sobre la formalización laboral. De esta manera también se 

lograría simplificar la información que reciben las empresas al utilizar un mismo canal de 

comunicación empresa-Estado. 

 Se recomienda generar mecanismos que complementen más la labor entre las 

orientaciones y las fiscalizaciones, pues, como se observó en el análisis anterior, algunos 

países están optando por mecanismos de capacitación a los empresarios infractores 

teniendo como incentivo la reducción de las multas recibidas. Este tipo de intervenciones 

si bien son recientes, han sido consideradas como positivas como mecanismos 

alternativos de formalización. 

 Se recomienda elaborar una definición clara y sustentada sobre qué se entiende por 

adecuadas condiciones laborales, la presentada en el Anexo 2 resulta correcta, pero 

muy amplia aún. Esta definición deberá estar claramente articulada a indicadores 

prioritarios, claros y objetivos que permitan medir la evolución de las adecuadas 

condiciones laborales. 

 

1.2.2 Lógica horizontal del marco lógico (Contenido 23) 

(Contenido 23) 

La lógica horizontal del marco lógico permite verificar la relación ente objetivo-

indicadores-medios de verificación, con el objetivo de conocer si los medios de 

verificación son los necesarios y suficientes y los indicadores los indicados para el 

seguimiento y la evaluación. En este caso, el análisis se centrará en los indicadores de 

desempeño propuestos en el Programa Presupuestal. Cabe resaltar que los indicadores 

del diseño 2014 cambiaron para 2016, siendo estos más en cantidad y mejor en 

pertinencia para el Programa.  

Indicadores de desempeño del resultado específico 

En primer lugar, se considera que se debe prescindir del indicador “PEA ocupada que 

son trabajadores independientes no calificado”, pues los trabajadores independientes 

no son asalariados, por ende, no están dentro de la población objetivo del Programa 

Presupuestal. 

Asimismo, del indicador “Empresas inspeccionadas en Lima Metropolitana que fueron 

sancionadas por no contar con comités de seguridad y salud en el trabajo”. Según la 

forma cómo está calculado (Empresas inspeccionadas en Lima Metropolitana 

sancionadas por no contar con comités de seguridad y salud en el trabajo / Empresas 

inspeccionadas en Lima Metropolitana sancionadas) no permite obtener un 

acercamiento exacto de la situación real. Esto debido a que debería fiscalizarse a las 

empresas en base a una muestra probabilística para tener un acercamiento más exacto 

de la situación de incumplimiento. 
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En segundo lugar, se considera que se cuenta con varios indicadores que podrían 

simplificarse y más bien mostrar un mayor detalle en la desagregación del mismo dentro 

de las fichas técnicas. Tales indicadores son los siguientes: “Trabajadores asalariados 

de la microempresa que no cuentan con ninguna afiliación a un sistema pensionario” y 

“Trabajadoras del hogar y practicante que no cuentan con ninguna afiliación a un 

sistema pensionario”. Ambos indicadores podrían resumirse en “Porcentaje de 

asalariados privados que no cuentan con ninguna afiliación al sistema pensionario” y 

realizar la desagregación por grupos vulnerables (trabajadores de microempresas, 

trabajadores del hogar, etc.). 

De la misma manera, “Población ocupada asalariada que no cuenta con seguro de salud 

(Seguro Privado de Salud, Entidad Prestadora de Salud, Seguro de las Fuerzas 

Armadas/Policiales, Seguro Universitario, seguro Escolar Privado, Seguro Social de 

Salud, Seguro Integral de Salud y otros)”, “Trabajadores asalariados de la microempresa 

que no cuentan ningún tipo de seguro de salud” y “Trabajadoras del hogar y practicante 

que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud”; podrían simplificarse en 

“Porcentaje de asalariados privados que no cuentan con seguro de salud” y luego 

desagregarlo según los grupos vulnerables. 

En tercer lugar, entre los indicadores que podrían afinarse se encuentra “PEA ocupada 

que se encuentran en el segmento con predominio de empleo informal”, pues el INEI 

(2014b) ha elaborado una definición y un cálculo para el “empleo informal”. Este es 

entendido como: 

El empleo informal está referido al total de empleos que cumplen las siguientes 

condiciones, según la categoría de ocupación del trabajador: (i) Los patronos y cuenta 

propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal, (ii) Los asalariados sin 

seguridad social financiada por su empleador y (iii) Los trabajadores familiares no 

remunerados, independientemente de la naturaleza formal o informal de la unidad 

productiva donde labora. (2014b, pág. 50) 

En cuarto lugar, el indicador “PEA ocupada que se encuentra laborando en el nivel 1 de 

acuerdo con el índice de trabajo decente (PLADES)” se basa en el ITD. Este indicador 

fue inicialmente definido y calculado por PLADES, este permite captar el déficit del 

trabajo decente desde el trabajador individual (PLADES, 2011), con datos de la ENAHO. 

En base a los cinco indicadores que se plantean, se distribuye a la población entre el 

“ideal” de trabajo (nivel 1) y los diferentes niveles de déficit de trabajo decente (del nivel 

2 al nivel 5). Entonces, las personas que se encuentren en el nivel 1 tienen las siguientes 

características: 

 Modalidad de contratación: Asalariado tiene algún tipo de contrato (indefinido, modal, 

recibo por honorarios, etc.) y no asalariado tiene su negocio o actividad registrada en la 

Sunat (personas jurídica o natural). 

 Ingresos: El ingreso es mayor o igual a la remuneración mínima. 

 Jornada laboral: Trabajada hasta 48 horas semanales. 

 Seguro de salud: Tiene algún tipo de seguro de salud. 

 Sistema de pensiones: Afiliado a algún sistema de pensiones. 

Sin embargo, la última versión fue para 2013, pues dicha institución no ha tenido los 

recursos suficientes para financiar la elaboración del índice para años posteriores. En 

ese sentido, el indicador corre el riesgo de medirse continuamente. Ante ello, se 

recomienda que el MTPE/SUNFIL adopte la elaboración del índice, de esta manera se 

puede asegurar una mayor estabilidad en su medición. 
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En quinto lugar, no se ha identificado una acción concreta del Programa Presupuestal 

que aborde el tema de la desigualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, por 

lo que no es claro cómo se movería el indicador “Salario promedio de las mujeres vs 

salario promedio de los hombres”. 

Caso similar ocurre con el indicador “Población económicamente activa ocupada de las 

personas con discapacidad es asalariada”. Si bien la norma regula un porcentaje mínimo 

de contratación de personas discapacitadas, un indicador como tal ameritaría una mayor 

intervención sobre las personas discapacitadas, tales como capacitación, 

sensibilización a empresas, etc. 

En sexto lugar, se observa que el Programa Presupuestal tiene acciones a favor del 

cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas (trabajo infantil, 

esclavitud, etc.), sin embargo, no se ha definido ningún indicador relacionado. 

Indicadores de desempeño de los productos 

Con respecto a los indicadores de desempeño de los productos, se considera que los 

cálculos deberían no solo ser de Lima Metropolitana, sino incluir también a las regiones 

que se están articulando al Programa Presupuestal. Por otro lado, no se encontró dentro 

del Anexo 2 la ficha técnica del indicador “Nivel de satisfacción de los usuarios de los 

servicios de orientación y asistencia técnica”, a pesar de ello, sí resulta una medición 

importante de la calidad percibida de los que reciben el servicio. 

Conclusiones y recomendaciones 

En base a lo presentado anteriormente se puede concluir lo siguiente: 

 Del diseño 2014 al diseño 2016, se ha aumentado el número de indicadores, en 

respuesta también al aumento del alcance del Programa Presupuestal. Estos 

indicadores resultan ser más pertinentes para el Programa Presupuestal. A pesar de ello, 

se han identificado algunas recomendaciones. 

En ese sentido, se han identificado los posibles puntos de mejora y se ha realizado las 

siguientes recomendaciones: 

 Prescindir del indicador ““PEA ocupada que son trabajadores independientes no 

calificado”, pues mide cambios en una población diferente a la objetivo del Programa. 

 Prescindir del indicador “Empresas inspeccionadas en Lima Metropolitana que fueron 

sancionadas por no contar con comités de seguridad y salud en el trabajo”, pues su 

medición no resultaría en datos exactos, al menos que se base en una muestra 

probabilística. 

 Simplificar los indicadores “Trabajadores asalariados de la microempresa que no 

cuentan con ninguna afiliación a un sistema pensionario” y “Trabajadoras del hogar y 

practicante que no cuentan con ninguna afiliación a un sistema pensionario” a 

“Porcentaje de asalariados privados que no cuentan con ninguna afiliación al sistema 

pensionario” y realizar la desagregación por grupos vulnerables (trabajadores de 

microempresas, trabajadores del hogar, etc.). 

 Simplificar los indicadores “Población ocupada asalariada que no cuenta con seguro de 

salud (Seguro Privado de Salud, Entidad Prestadora de Salud, Seguro de las Fuerzas 

Armadas/Policiales, Seguro Universitario, seguro Escolar Privado, Seguro Social de 

Salud, Seguro Integral de Salud y otros)”, “Trabajadores asalariados de la microempresa 

que no cuentan ningún tipo de seguro de salud” y “Trabajadoras del hogar y practicante 

que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud” a “Porcentaje de asalariados 
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privados que no cuentan con seguro de salud” y luego desagregarlo según los grupos 

vulnerables 

 Considerar la definición de “empleo informal” del INEI para el indicador “PEA ocupada 

que se encuentran en el segmento con predominio de empleo informal”. 

 Adoptar el cálculo del indicador “PEA ocupada que se encuentra laborando en el nivel 1 

de acuerdo con el índice de trabajo decente” para asegurar su continuidad en el tiempo. 

 Prescindir del indicador “Salario promedio de las mujeres vs salario promedio de los 

hombres” y “Población económicamente activa ocupada de las personas con 

discapacidad es asalariada”, pues no se ha identificado una acción concreta del 

Programa Presupuestal para ello. Caso contrario, se podría plantear una acción 

relacionada a dichos indicador. Cabe resaltar que se puede agregar la desagregación 

por sexo y por grupos vulnerables a los demás indicadores de resultado específico. 

 Definir un indicador para el tema de derechos fundamentales de las personas, pues se 

realizan acciones para ello dentro del Programa Presupuestal, pero sin contar con una 

medición de sus resultados. 

 Agregar los resultados de los indicadores de producto de las regiones, pues solo se 

presentan datos de Lima Metropolitana. 

 Elaborar la ficha técnica (y el instrumento) para medir el indicador “Nivel de satisfacción 

de los usuarios de los servicios de orientación y asistencia técnica”. 

 Además de las recomendaciones por indicador y dado que aún varias connotaciones no 

están definidas, a nivel general se recomienda desarrollar un indicador de resultado 

específico que se vincule con la estrategia nacional de formalización laboral y que este 

sea concertado entre los sectores involucrados y con la OIT; que pueda ser medido 

anualmente y sea informado al Consejo Nacional de Trabajo. 
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2. SECCIÓN 2: PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 

La presente sección tiene como objetivo describir, analizar y plantear recomendaciones 

sobre la implementación del Programa Presupuestal 0103: Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales. Para ello, se ha revisado estudios anteriores sobre la situación 

del Sistema de Inspección del Trabajo, se realizaron entrevistas con los trabajadores 

del MTPE, la Sunafil y tres DRTPE e Intendencias Regionales (Lima Metropolitana, 

Cusco y La Libertad). El recojo de información se hizo durante el año 2014, por lo que 

la evaluación se realizará en base al diseño de dicho año, con algunas acotaciones 

según el diseño 2016. 

2.1 INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 

EVALUADA 

2.1.1 Estructura organizacional y mecanismos de coordinación 

(Contenido 06)  

(Contenido 06) 

El Programa Presupuestal 0103: “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” se 

encuentra bajo la rectoría del MTPE. Además de esta entidad, participan también la 

Sunafil y sus intendencias regionales y, para el año 2016, se espera ir articulando 

progresivamente a los gobiernos regionales. 

Dada la cantidad de áreas que participan dentro del Programa Presupuestal, en las 

siguientes tablas se presenta la participación de cada una por actividades, según el 

diseño 2016. Como se puede apreciar, las Direcciones del MTPE participan en el 

Producto 1 de orientación, más no en el Producto 2 de fiscalización (exceptuando a la 

DRTPE de Lima Metropolitana). Las DRTPE de los gobiernos regionales participan en 

todas las actividades; de la misma manera la DRTPE de Lima Metropolitana, excepto 

en las actividades correspondientes a la Dirección General de Trabajo y sus 

Direcciones. En el caso de la Sunafil, a través de sus Intendencias Nacionales y 

Regionales, participa en ambos productos. 

A continuación, se presenta la tabla para el Producto 1 de orientación: 
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Tabla 12: Resumen de la organización para la organización de la ejecución del Producto 
1 de orientación (2016) 

 1.1. Capacitación 
y Difusión de la 

normativa laboral 
a través de 
medios de 

difusión masiva 

1.2. Orientación y 
difusión a través 
de inspecciones 

de trabajo 

1.3. Orientación y 
difusión de la 

normativa laboral 
en grupos de 

riesgo 

1.4. Atención de 
servicios 

exclusivos y 
absolución de 
consultas en 

materias laborales 

1.5. Promoción de 
la RSE, seguridad 

social y buenas 
prácticas 
laborales 

MTPE 

Dirección General de 
Políticas de Inspección 
del Trabajo 

x     

Dirección de Regulación 
de Inspección del Trabajo 

     

Dirección de 
Capacitación y Difusión 
Laboral 

x  x x  

Dirección de Supervisión 
y Evaluación Laboral 

     

Dirección General de 
Trabajo 

  x x  

Dirección de Política y 
Normativa de Trabajo 

  x x  

Dirección de Prevención 
y Solución de Conflictos 
Laborales y RSE 

   x x 

Dirección de Seguridad 
Social 

    x 

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

  x   

Dirección de Promoción y 
Protección de los 
Derechos Fundamentales 
Laborales 

  x   

Dirección de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

     

DRTPE de Lima 
Metropolitana 

x x    

Sunafil 

Intendencia Nacional de 
Prevención y Asesoría 

x x    

Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva 

     

Intendencia Nacional de 
Supervisión del Sistema 
Inspectivo 

     

Intendencias Regionales x x    

Tribunal de Fiscalización 
Laboral 

     

Gobiernos Regionales 

DRTPE x x x x x 

Fuente: Anexo 2 PP0103 (2016) 

Elaborado por Metis Gaia 

De la misma manera, se presenta la participación de cada área según las actividades 

del Producto 2 de fiscalización: 
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Tabla 13: Resumen de la organización para la organización de la ejecución del Producto 
2 de fiscalización (2016) 

  
2.1. Inspecciones de fiscalización de la 

normativa laboral 
2.2. Proceso sancionatorio y multa por 

incumplimiento 

MTPE 

DRTPE de Lima 
Metropolitana 

x x 

Sunafil 

Intendencia Nacional de 
Prevención y Asesoría 

  

Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva 

X  

Intendencia Nacional de 
Supervisión del Sistema 
Inspectivo 

X  

Intendencias Regionales X x 

Tribunal de Fiscalización 
Laboral 

 x 

Gobiernos Regionales 

DRTPE X x 

Fuente: Anexo 2 PP0103 (2016) 

Elaborado por Metis Gaia 

A continuación, se detalla los roles y funciones de cada uno de estos actores dentro del 

Programa Presupuestal: 

MTPE 

El MTPE, según la Ley N° 29981, es la entidad rectora del Programa Presupuestal y el 

encargado de la elaboración, aprobación, supervisión y evaluación de las políticas 

públicas destinadas a dar cumplimiento a la normativa sociolaboral. A continuación, la 

Figura 7 presenta el organigrama de las áreas del MTPE que participan dentro del 

Programa Presupuestal. Este muestra de manera temporal las áreas que se han ido 

incorporando a través de los años.
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Figura 7: Organigrama del MTPE que se encarga del PP 

 

Fuente: ROF del MTPE, aprobado por el Decreto Supremos N° 004-2014-TR 

Elaborado por Metis Gaia 
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Para el año 2014, las áreas que participaban en el Programa Presupuestal eran la 

Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo (DGPIT) y la DRTPE de Lima 

Metropolitana, a través de su Dirección de Inspección del Trabajo (a diferencia de las 

demás regiones, la DRTPE de Lima Metropolitana no se encuentra dentro del Gobierno 

Regional). En base al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MTPE, 

aprobado por el Decreto Supremos N° 004-2014-TR, a continuación, se describe de 

manera general las áreas mencionadas, según su participación dentro del Programa 

Presupuestal:  

2014 

 Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo (DGPIT): propone, 

supervisa y evalúa las políticas públicas en materia de inspección del trabajo. Asimismo, 

propone, supervisa, evalúa y ejecuta las políticas en materia de capacitación y difusión 

laboral. Además, propone las normas y documentos técnicos correspondientes. 

 Dirección de Regulación de Inspección del Trabajo (DRIT): elabora y propone la 

política y el plan nacional y sectorial en materia de inspección del trabajo; así como las 

normas y documentos técnicos correspondientes. 

 Dirección de Capacitación y Difusión Laboral (DCDL): elabora y propone la política y 

el plan nacional y sectorial en materia de capacitación y difusión laboral; así como las 

normas y documentos técnicos correspondientes. 

 Dirección de Supervisión y Evaluación Laboral (DSEL): elabora y propone los 

documentos técnicos que faciliten la supervisión y evaluación del cumplimiento de la 

política de inspección del trabajo y capacitación y difusión laboral. Además, ejecuta el 

sistema de monitoreo y evaluación de dicha política y, de ser el caso, propone medidas 

correctivas. 

 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana 

(DRTPE-LM): ejecuta las acciones de política emitidas por los órganos centrales del 

MTPE en materia de trabajo e inspección del trabajo.  

 Dirección de Inspección del Trabajo de Lima Metropolitana (DIT-LM): ejecuta las 

políticas en temas de inspección. Entre sus principales funciones se encuentran el 

planificar, ejecutar y monitorear las actuaciones inspectivas, a fin de garantizar el 

cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. 

Con el pasar de los años se han ido incorporando más áreas, tales como la Dirección 

General de Trabajo y la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo. En base al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

MTPE, aprobado por el Decreto Supremos N° 004-2014-TR, a continuación, se describe 

de manera general las áreas mencionadas según su participación dentro del Programa 

Presupuestal: 

2015 

 Dirección General de Trabajo (DGT): propone y ejecuta las políticas públicas y 

funciones sustantivas en materias sociolaborales, de relaciones colectivas e individuales 

de trabajo, prevención y solución de conflictos laborales, asesoría y defensa legal al 

trabajador, responsabilidad social empresarial y seguridad social. Además, propone las 

normas y reglamentos técnicos correspondientes. 

 Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y RSE (DPSCLRSEL): 

propone y ejecuta la política nacional y sectorial en materia de prevención y solución de 

conflictos laborales, asesoría y defensa legal del trabajador y responsabilidad social 

empresarial. Además, propone las normas nacionales y sectoriales, lineamientos 

técnicos, mecanismos y procedimientos correspondientes.  
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 Dirección de Seguridad Social (DSS): propone y ejecuta la política nacional y sectorial 

en materia de seguridad social; así como las normas nacionales y sectoriales, 

lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos correspondientes. Además, 

promueve el desarrollo de una cultura de seguridad social.  

2016 

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

(DGDFSST): formula las políticas públicas y funciones sustantivas orientadas a la 

promoción de la libertad sindical, la erradicación del trabajo forzoso, la erradicación del 

trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y no discriminación, entre otros derechos 

fundamentales en el trabajo; así como, en materia laboral para el cumplimiento de la 

regulación en materia de seguridad en el trabajo. Además, propone las normas y 

reglamentos técnicos correspondientes concernientes a las materias mencionadas. 

 Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales 

(DPPDFL): coordina, propone y ejecuta la política nacional y sectorial en materia de 

promoción, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales en el ámbito 

laboral. Además, propone las normas nacionales y sectoriales, lineamientos técnicos, 

mecanismos y procedimientos correspondientes. 

 Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo (DSST): propone y ejecuta la política 

nacional y sectorial en materia de seguridad y salud en el trabajo; así como proponer las 

normas nacionales y sectoriales, lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos 

correspondientes. 

 Dirección de Prevención y Solución de Conflictos (DPSC): coordina, participa y 

ejecuta las políticas y los planes nacional y sectorial en materia socio laboral. Además, 

expide resoluciones y resuelve los recursos de impugnación y otros dentro del marco de 

su competencia. 

 Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (DPPDDFFSST): coordina, participa y ejecuta las 

políticas y los planes nacionales y sectoriales en materia de promoción y protección de 

los derechos fundamentales y de la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito laboral. 

Además, promueve campañas de orientación asistencia técnica, información y difusión 

de la normativa dentro del marco de su competencia. 

El presupuesto por unidad orgánica ha sido el siguiente: 

Cuadro 1: Presupuesto (S/.) por unidad orgánica, 2015-2016 

Unidad orgánica 2015 2016 

Dirección General de Políticas de Inspección del 
Trabajo 

3 072 107 3 090 256 

Dirección General de Trabajo 1 834 344 11 060 892 

Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

574 000 3 844 911 

Dirección de Inspección de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima Metropolitana 

4 776 705 8 651 001 

Total 10 257 156 26 647 060 

Fuente: MTPE 

Elaborado por Metis Gaia 

Gobiernos regionales 
Según la Ley N° 27867 - Ley orgánica de gobiernos regionales, los gobiernos regionales 

cuentan con las siguientes funciones relacionadas al alcance del Programa 

Presupuestal: 
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 Fomentar, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa, con 

la política general del gobierno y los planes sectoriales. 

 Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la 

normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador. 

 Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las 

normas de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña, micro empresa, 

aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a la et en el ámbito de su 

competencia. 

Cabe mencionar que estos, a pesar de ser definidos como responsables de la entrega 

de los productos del Programa Presupuestal no han estado articulados desde el 

comienzo. No obstante, a partir del diseño 2016 se ha comenzará a incorporarlos 

progresivamente, las primeras regiones a articular serán las siguientes: Arequipa, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Región, Madre de 

Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna Tumbes y Apurímac. 

Sunafil 

En el año 2013 se promulgó la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia a 

Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). La Sunafil es un organismo técnico 

especializado, adscrito al MTPE, y es el rector y autoridad central de Sistema de 

Inspección del Trabajo. Es así que es responsable de “promover, supervisar y fiscalizar 

el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el 

trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la 

emisión de normas en dichas materias”. 

A continuación, la Figura 5 se muestra el organigrama de la Sunafil:
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Figura 8: Organigrama de la Sunafil 

 

Fuente: ROF de la Sunafil y DS N° 009-2013-TR, Decreto Supremo que modifica el ROF de la Sunafil 

Elaborado por Metis Gaia 
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En base al Reglamento de Operaciones y Funciones (ROF) de la Sunafil y el DS N° 009-

2013-TR, Decreto Supremo que modifica el ROF de la Sunafil, a continuación, se explica 

de manera general las áreas que participan: 

 Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva: responsable de elaborar y proponer 

la Política Institucional en materia de inspección del trabajo; así como planes, normas y 

reglamentos, directivas, lineamientos y mecanismos. Además, establece procedimientos 

en el marco de sus competencias.  

 Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría: responsable de fomentar una cultura 

de prevención y cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y 

salud en el trabajo; así como orientar a la ciudadanía sobre los servicios que presta la 

inspección del trabajo. 

 Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo: responsable de 

supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos 

institucionales; así como los procesos en materia de inspección del trabajo. 

 Tribunal de Fiscalización Laboral: es el órgano resolutivo con independencia técnica. 

Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: resolver en última instancia 

administrativa; expedir resoluciones que constituyen precedentes de observancia 

obligatoria; y expedir acuerdos plenarios que establezcan criterios y disposiciones que 

permitan uniformizar las resoluciones en materia de su competencia. 

 Intendencia de Lima Metropolitana: es el área encargada de la ejecución, supervisión, 

conducción, proposición y cumplimiento de políticas, planes, normas, campañas, multas, 

estadísticas, procedimientos, mecanismos, directivas y sistemas administrativos, en 

temas de inspección en el trabajo y atención al ciudadano. Asimismo, se encarga de la 

emisión de información sobre posibles actos ilícitos al Ministerio Público y la elevación 

al Tribunal de Fiscalización Laboral de los recursos de revisión. 

 Intendencia Regional: es el área encargada de la administración, ejecución, 

supervisión, conducción, proposición, dirección y planificación de políticas, planes, 

normas, multas, registros administrativos, estadísticas, directivas, mecanismos, 

procedimientos y documentos de la Intendencia Regional, en temas de inspección en el 

trabajo y atención al ciudadano. Asimismo, se encarga de la emisión de información al 

Ministerio Público y Sunafil, y la elevación al Tribunal de Fiscalización Laboral de los 

recursos de revisión. 

Durante fines del año 2014, la Sunafil ha abierto ocho intendencias regionales: Huánuco 

(25/11), La Libertad (02/12), Loreto (04/12), Cajamarca (11/12), Ica (13/12), Moquegua 

(16/12), Huaraz-Ancash (18/12) y Tumbes (20/12). Para el año 2015, se tiene 

planificado abrir en Callao, Junín, Puno, Arequipa, Tacna, San Martin y Ucayali. Los 

principales criterios de selección fueron establecidos en base a la concentración de 

actividad económica (medida como el porcentaje relativo del PBI), la PEA ocupada y el 

historial de infracciones a la normativa sociolaboral. 

La distribución del presupuesto por unidad orgánica ha sido la siguiente: 
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Cuadro 2: Presupuesto (S/.) por unidad orgánica de Sunafil, 2015-2016 

Unidad orgánica 2015 2016 

Despacho de Superintendencia / Concejo Directivo 1 502 770 1 247 026 

Equipo Funcional Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 634 097 528 712 

Equipo Funcional Unidad de Abastecimiento 6 277 426 3 929 867 

Equipo Funcional Unidad de Contabilidad 320 746 196 043 

Equipo Funcional Unidad de Tesorería 391 161 276 195 

Equipo Funcional Unidad de Trámite Documentario y Archivo 90 496 366 936 

Escuela de Fiscalización 0  1 057 532 

Implementación de Intendencias Regionales 487 298  0 

Intendencia de Lima Metropolitana 52 353 316 51 490 840 

Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 919 673 1 067 963 

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 1 222 242 635 432 

Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo 1 387 402 937 281 

Intendencia Regional de Áncash 1 292 710 1 161 969 

Intendencia Regional de Cajamarca 702 828 775 114 

Intendencia Regional de Huánuco 787 390 741 814 

Intendencia Regional de Ica 694 203 688 826 

Intendencia Regional de La Libertad 792 377 827 714 

Intendencia Regional de Loreto 848 895 731 788 

Intendencia Regional de Moquegua 756 307 833 118 

Intendencia Regional de Tumbes 756 266 690 113 

Oficina de Recursos Humanos 1 362 191 3 208 813 

Oficina General de Administración 982 558 3 788 040 

Oficina General de Asesoría Jurídica 761 126 566 492 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 1 408 043 1 019 343 

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 1 307 988 1 569 764 

Órgano de Control Institucional 687 464 517 733 

Secretaria General 1 481 832 914 029 

Sub Intendencia de Resolución 0  986 015 

Tribunal de Fiscalización Laboral 148 848 1 209 488 

 Total 80 357 653 81 964 000 

Fuente: Sunafil 
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2.1.2 Focalización/priorización y afiliación  

2.1.2.1 Caracterización y cuantificación de la población potencial, objetivo 

y atendida actualmente y la que se tiene previsto atender en los 

próximos años. (Contenido 07)   

(Contenido 07) 

Según el diseño evaluado (2014), la población potencial del Programa Presupuestal 

comprende a la PEA ocupada y desempleada. En el siguiente cuadro, se cuantifica a la 

población potencial durante el periodo 2010-2014: 

Cuadro 3: Población Potencial según el diseño 2014 (en miles), 2010-2014 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 

Asalariados  6 491.1 6 708.8 7 050.7 7 277.1 7 388.3 

No asalariados 8 598.8 8 598.6 8 490.8 8 406.6 8 408.6 

Desempleados 645.8   641.8   600.6   645.2   599.5 

Población potencial 15 735.7 15 949.1 16 142.1 16 328.8 16 396.4 

Fuente: Anexo 2 2014 (INEI-ENAHO 2009,2010 y 2011) e INEI  

Elaborado por Metis Gaia 

 

Asimismo, se establece como población objetivo al total de la PEA Ocupada (asalariada 

privada y no asalariada) en el sector privado y los desempleados. En el cuadro a 

continuación se muestra la cuantificación de la población objetivo durante el periodo 

2009-2011: 

Cuadro 4: Población objetivo según el diseño 2014 (en miles), 2010-2014 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 

Asalariados privados 5 145.1 5 303.2 5 587.4 5 851.8 6 184.4 

No asalariados 8 598.8 8 598.6 8 490.8 8 406.6 8 408.6 

Desempleados 645.8   641.8   600.6   645.2   599.5 

Población objetivo 14 389.7 14 543.6 14 678.8 14 903.6 15 192.5 

Fuente: INEI 

Elaborado por Metis Gaia 

Sin embargo, esto sufre algunos cambios para el año 2016. Según este último diseño, 

la población potencial a considerar está conformada por la PEA ocupada asalariada del 

sector privado del año 2013, determinado por el INEI. Esto resulta correcto, pues el 

Programa busca intervenir sobre las personas que tienen un trabajo en el sector 

privado. En el siguiente cuadro se muestra la cuantificación de la población potencial: 

Cuadro 5: Población Potencial según el diseño 2016, en miles  

Año 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Población potencial 15 307.3 15 541.5 15 683.6 15 827.0 15 971.7 16 117.7 

Nota *: Cifras estimadas en función al crecimiento del año 2013/12 

Fuente: MTPE, en base a INEI 

Elaborado por Metis Gaia 

De igual manera, el cambio se da en la definición de la población objetivo. Ahora la 

conforman los trabajadores asalariados con empleo formal e informal que se 

desempeñan en el sector privado desarrollando actividades económicas de minería, 
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manufactura, construcción, comercio, transportes y restaurantes y alojamiento. En 

consecuencia, la población objetivo calculada se muestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro 6: Población Potencial según el diseño 2016, miles  

Año 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Población potencial  6 115.4 6 429.5 6 619.8 6 680.3 6 741.4 6 803.0 

Fuente: Anexo 2 (2016) 

 

2.1.2.2 Criterios de focalización/priorización (Contenido 08)  

(Contenido 08) 

En el diseño 2014 del Programa presupuestal no se menciona claramente los criterios 

de focalización que permitieron pasar de la población potencial a la población objetivo. 

Solo se menciona que hay materias que deben ser tratadas como prioritarias por el 

MTPE, a través del Sistema Nacional de Inspecciones, realizando acciones que se 

encuentren en la línea de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo 

Nacional. Entre estas materias se encuentra la discriminación, la formalización, la 

libertad sindical, la erradicación del trabajo infantil, entre otros. 

Esto es modificado para el año 2016, en donde los criterios principales para la 

intervención que el Programa utilizará son presentados en la siguiente lista. Cabe 

mencionar que estos responden más a objetivos que a criterios de focalización 

propiamente dichos. 

 Atender el mayor número de asalariados del sector privado que laboran en las empresas 

formalmente constituidas de 1 a 10 trabajadores registrados en la planilla electrónica. 

 Atender el mayor número de asalariados del sector privado que laboran en las empresas 

formalmente constituidas de 11 a más trabajadores. 

 Atender el mayor número de asalariados informales del sector privado que laboran en 

las empresas no constituidas formalmente. 

 Atender a los empleadores del sector privado. 

No obstante, se considera que el Programa Presupuestal no debería tener criterios de 

focalización, pues brinda un servicio público y vela por los derechos de todos los 

asalariados privados. 

Sin embargo, en línea con lo presentado en el Contenido 07, podría ser conveniente 

dar prioridad a una población sobre otra, sin excluir a la segunda. En tal sentido, se 

recomienda utilizar los criterios antes presentados como criterios de priorización dentro 

de los modelos operacionales. Además, de forma complementaria, se sugiere 

enfocarse también en los siguientes sectores: 

 Trabajadores asalariados del sector privado que trabajan en empresas de menos 

de 20 trabajadores: Esto se sustenta en el hecho que, según datos de la ENAHO al 

2014, las empresas entre 1-20 trabajadores condensaban el 80% de los asalariados 

privados sin contrato, el 82% sin afiliación al sistema de pensiones y el 73% sin un seguro 

de salud pagado por su empleador. 

 Trabajadores del hogar y practicantes: Este criterio se basa en la vulnerabilidad de 

dicha población, ya que según datos de la ENAHO 2013, el 45.8% no cuenta con seguro 

de salud y el 85.6% no está afiliado a ningún sistema de pensiones. 
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2.1.3 Bienes y/o servicios provistos a la población  

2.1.3.1 Caracterización y cuantificación de los productos provistos a la 

población (Contenidos 09 y 10)  

(Contenido 09) 

 
Criterios de programación 

Los criterios de programación son la norma o estándar que establece cómo se 

determinan las metas de producción física del producto o actividad (MEF, 2015a). Para 

2014, estos se basaban principalmente en las solicitudes por denuncia y la capacidad 

operativa de la entidad: 

Tabla 14: Criterios de programación (2014) 

Producto/Actividad Criterios de programación 

1. Trabajadores cuentan con 
orientación y asistencia técnica en 
materia de normatividad laboral 

 Por denuncia: a solicitud del administrado (trabajadores, 
empleadores, gremios, entre otros) 

 Por operativo: de acuerdo a la capacidad operativa del sistema 
de inspección del trabajo y dirigida a poblaciones vulnerables 
previamente identificadas 

1.1. Actuaciones inspectivas de 
orientaciones 

 Considerando la capacidad operativa y las prioridades en 
función de estudios de riesgos de incumplimiento 

1.2. Difusión de la normatividad 
laboral 

 Capacidad operativa y la importancia de las materias objeto de 
difusión concordante con el alcance regional o nacional de la 
campaña 

2. Instituciones fiscalizadas según 
normatividad laboral 

 Por denuncia Capacidad operativa 

 Por operativo: Estudios de riesgos de incumplimiento de la 
normativa socio laboral según capacidad operativa 

2.1. Inspecciones de fiscalización 
de la normatividad laboral 

 Capacidad operativa y estudios de riesgos de incumplimiento 
de la normatividad socio laboral 

Fuente: Anexo 2 PP0103 (2014) 

Elaborado por Metis Gaia 

En la tabla anterior se mencionan dos fuentes de información para realizar la 

programación: las poblaciones vulnerables previamente identificadas y los estudios de 

riesgos de incumplimientos; a continuación, se detalla cada uno de ellos:  

 Poblaciones vulnerables previamente identificadas: En el caso de la Sunafil, la 

identificación de esta población se realiza mediante estadísticas y/o encuestas del INEI. 

Por otro lado, en el caso del MTPE, Durante el año 2014, se procuró priorizar la 

realización de operativos con finalidad de orientar con respecto a la formalización 

laboral, empezando por generar un 50% de las órdenes de orientación concretas en 

empresas que contaban con 0 trabajadores declarados, y el otro 50% compuesto por 

centros de trabajo con un rango de entre 7 y 10 trabajadores declarados en la PLAME.10 

 Estudios de riesgos de incumplimiento: Los estudios muestran las regiones en 

donde, en base a datos estadísticos, se ha encontrado el mayor porcentaje de 

                                                
10 No obstante, un 35.8% de órdenes de orientación fueron cerradas mediante informe al no haber podido llevar a cabo 
las diligencias inspectivas por las siguientes razones: (i) las direcciones resultaban demasiado dispersas, por lo que 
realizar una orientación requería demasiado tiempo de los inspectores; (ii) los centros de trabajo no fueron encontrados, 
pues ya no se domiciliaba en la misma dirección y se desconocía la nueva sede; (iii) las direcciones eran viviendas 
familiares por lo que no se obtuvo la autorización para ingresar (se requiere una autorización judicial); y (iv) las 
microempresas se encontraban en situación de baja definitiva o bajo la condición de no habidas. 
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incumplimiento a la normativa laboral. En otras palabras, es del total de órdenes de 

inspección, qué porcentaje de las mismas terminaron en un acta de infracción o se 

encontró incumplimiento a la normativa laboral objeto de inspección. 

Para conseguir una información más detallada sobre los criterios de programación, se 

preguntó al sector. En el caso del MTPE, para las orientaciones que no son originadas 

por petición, se realiza una selección aleatoria sobre la muestra de la planilla electrónica 

que entrega la Oficina de Estadística y Tecnología, aunque estos datos no siempre 

están actualizados, además, no existe un protocolo para la selección de las empresas. 

Respecto a la Sunafil, se observa que para la programación de las metas de inspección 

y orientación, la INII toma en consideración variables como el porcentaje de 

informalidad laboral en la región, número de empresas, cuánto representa el PBI de la 

región respecto del PBI del país (variable proxy de actividad económica y por lo tanto 

de demanda de mano de obra) y variables características de cada región como trabajo 

infantil. 

Para la esta, la fuente de información para la programación de metas físicas, hasta el 

año 2014, ha sido la información histórica publicada en los Anuarios Estadísticos por el 

MTPE y una proyección de esta información estadística disponible. Para este 2015, la 

Sunafil utilizará información estadística brindada por la INII, la cual es la intendencia 

encargada de elaborar y proponer el Plan Nacional Anual de Inspección del Trabajo. 

En dicho Plan se establecen las metas físicas que deberán ejecutar y cumplir tanto las 

Intendencias Regionales de la Sunafil como las DRTPE. 

Es importante señalar que a partir de la transferencia de funciones de la Sunafil, la 

DRTPE de Lima Metropolitana se quedó sin personal exclusivo para las labores de 

inteligencia inspectiva (entre otros temas). Las DRTPE visitadas mencionaron que 

también disminuyó su personal con la llegada de la Sunafil (ver contenido 31 para mayor 

información). 

Para el año 2016, se han realizado las siguientes modificaciones en los criterios de 

programación: 

Tabla 15: Criterios de programación (2016) 

Producto/Actividad Criterios de programación 

1.1. Orientación a través de 
inspecciones laborales 

 A petición de parte: A solicitud del administrado (trabajadores, 
empleadores, gremios, entre otros) 

 Por programación u operativo: Información estadística (mayor 
incidencia de incumplimiento e infracciones), compromisos 
internacionales y prioridades sectoriales (fechas 
conmemorativas), por sectores económicos con mayor riesgo 
de incumplimiento y por nivel de operatividad 

1.2. Difusión de la normatividad 
laboral 

 La programación de personas orientadas en la normativa 
laboral a través de medios de difusión masiva, se realiza en 
base a la información estadística del número de la PEA privada 
por Región 

2.1. Inspecciones de fiscalización 
de la normatividad laboral 

 La carga de trabajo que se genere por la atención de 
denuncias 

 La programación de órdenes de inspección por decisión 
interna del sistema de inspección del trabajo, de acuerdo con 
los objetivos y priorizaciones que determinen las autoridades 
competentes, con sujeción a los principios de concepción 
institucional única e integral del Sistema de Inspección del 
Trabajo 
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Producto/Actividad Criterios de programación 

 DRTPE: Los criterios empleados para programar las 
actuaciones inspectivas de fiscalización están basadas 
principalmente en la carga de trabajo de cada inspector. se ha 
priorizado la atención de verificaciones de despido arbitrario, 
verificación de cierre de centro de trabajo, otorgamiento de 
constancia de cese y accidentes de trabajo mortales, así como 
otros, que por la gravedad de los incumplimientos lo ameriten. 

 Sunafil: Los criterios empleados para programar las 
actuaciones inspectivas de fiscalización, en cualquier región, 
son: ocurrencias de infracciones a la normativa laboral, 
concentración de la actividad económica, ocurrencia de 
infracciones a la normativa laboral y características 
particulares como trabajo infantil, entre otros. 

Fuente: Anexo 2 PP0103 (2016) 

Elaborado por Metis Gaia 

Programación y ejecución de metas físicas 

A continuación, en el cuadro 7, se muestra la programación y ejecución de metas físicas 

de los productos del Programa Presupuestal. Cabe resaltar que esto solo abarca el 

trabajo de la DRTPE de Lima Metropolitana, pues las demás regiones no están dentro 

del diseño. 

Cuadro 7: Programación y ejecución física de los productos y actividades, 2013 

Productos / Actividades 20131/ Anexo 2 
Unidad de 

Medida 

Producto 1: Trabajadores cuentan 
con orientación y asistencia técnica 
en materia de normatividad laboral 

  

Inspección2/       Meta física programada 9 053 9 053 

      Cantidad ejecutada 9 146 - 

      % de Ejecución 101.03% - 

Actividad 1.1: Actuaciones 
inspectivas de orientación 

   

Inspección2/       Meta física programada 9 053 9 053 

      Ejecución física 9 146 - 

      % de Ejecución 101.03% - 

Actividad 1.2: Difusión de la 
normatividad laboral 

   

Charla       Meta física programada 12 12 

      Ejecución física 12 - 

      % de Ejecución 100.00% - 

Producto 2: Instituciones 
fiscalizadas según la normativa 
laboral 

  

Inspección       Meta física programada 51 300 51 300 

      Cantidad ejecutada 47 490 - 

      % de Ejecución 92.57% - 

Actividad 2.1: Inspecciones de 
fiscalización de la normatividad 
laboral 

  
Inspección 

      Meta física programada 51 300 51 300 
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Productos / Actividades 20131/ Anexo 2 
Unidad de 

Medida 

      Ejecución física 47 490 - 

      % de Ejecución 92.57% - 

Nota: Se muestran las actividades que están en el diseño 2014, es decir, en ambos productos se ha omitido las 

actividades de capacitación a los inspectores (aproximado de 131.5% de ejecución). 

1/ DRTPE de Lima Metropolitana 

2/ Unidad de medida en base a lo registrado en el SIAF; sin embargo, en el Anexo 2 2014 es “orientación”. 

Fuente: SIAF, enero 2015 

Elaborado por Metis Gaia 

De igual manera, en el Cuadro 8 se muestra la programación y ejecución de las metas 

físicas en base a los Planes Operativos Institucionales (POI) de cada entidad. Como se 

puede observar, la Actividad 1.1 el MTPE tiene una unidad de medida diferente a la 

presentada en el Anexo 2 (persona en vez de orientación). Además, si se comparan las 

metas físicas programadas de las inspecciones de fiscalización con las presentadas en 

el Anexo 2, se puede observar que hay una diferencia de 24% (18 331 es la suma de 

meta programada entre el MTPE y Sunafil frente a los 24 000 del Anexo 2). Sobre este 

último tema, el sector comentó que el déficit de inspectores (varios inspectores migraron 

a la nueva Sunafil) constituyó uno de los mayores problemas para cumplir las metas. 

Cuadro 8: Programación y ejecución física de los productos y actividades, 2014 

Productos / Actividades 
2014 

(MTPE)1/ 

2014 
(Sunafil)2/ 

Anexo 2 

(MTPE) 

Unidad de 
Medida 

Producto 1: Trabajadores cuentan 
con orientación y asistencia técnica 
en materia de normatividad laboral 

   

Persona4/       Meta física programada 9 070 - - 

      Cantidad ejecutada 6 085 - - 

      % de Ejecución 67.09% - - 

Actividad 1.1: Actuaciones 
inspectivas de orientación 

   

Persona3/       Meta física programada 9 070 - 13 560 

      Ejecución física 6 118 - - 

      % de Ejecución 67.45% - - 

Actividad 1.2: Difusión de la 
normatividad laboral 

   

Evento 

 
      Meta física programada 6 - 16 

      Ejecución física 4 - - 

      % de Ejecución 66.67% - - 

Producto 2: Instituciones 
fiscalizadas según la normativa 
laboral 

   

Inspección       Meta física programada 8 331 10 000 24 000 

      Cantidad ejecutada 11 632 13 781 - 

      % de Ejecución 139.62% 137.81% - 

Actividad 2.1: Inspecciones de 
fiscalización de la normatividad 
laboral 

   
Inspección 

      Meta física programada 8 331 10 000 24 000 
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Productos / Actividades 
2014 

(MTPE)1/ 

2014 
(Sunafil)2/ 

Anexo 2 

(MTPE) 

Unidad de 
Medida 

      Ejecución física 11 632 15 647 - 

      % de Ejecución 139.62% 137.81% - 

1/ DRTPE de Lima Metropolitana 

2/ Intendencia Regional de Lima Metropolitana 

3/ Unidad de medida obtenida del SIAF, en el anexo 2 es “orientación” 

Fuente: SIAF, junio 2015 

Elaborado por Metis Gaia 

 
Para el año 2015 y 2016 se tiene la siguiente programación: 

Cuadro 9: Programación física de los productos y actividades, 2015-2016 

Productos / Actividades MTPE (SIAF) 
Sunafil 
(SIAF) 

Anexo 2 
Unidad de 

Medida 

Producto 1: Trabajadores cuentan 
con orientación y asistencia técnica 
en materia de normatividad laboral 

No se 
especifica 

- 
No se 

especifica 
Persona 

Actividad 1.1: Orientación y 
difusión de la normativa laboral 
(actividad 1.1 y 1.2 del diseño 2014) 

1 800 33 375 30 600 Persona 

Actividad 1.2: Absolución de 
consultas en materias laborales 

144 000 - 173 675 Persona 

Actividad 1.3: Promoción de la 
responsabilidad empresarial, 
seguridad social y buenas prácticas 
laborales (NUEVO) 

759 - 2 750 000 Persona 

Producto 2: Instituciones 
fiscalizadas según la normativa 
laboral 

3 650 23 142 25 644 Inspección 

Actividad 2.1: Inspecciones de 
fiscalización de la normatividad 
laboral 

1 900 23 142 25 644 Inspección 

Nota: Se muestran las actividades que están en el diseño 2014 y las metas definidas en los Anexos 2, es decir, en 

ambos productos se ha omitido las nuevas actividades del diseño 2015 y 2016. Además, por un tema de orden, se ha 

mantenido los nombres de los productos y actividades según el diseño 2014, para la versión actualizada revisar la 

sección 1.1.2. Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de Objetivos. 

Fuente: Anexo 2 (2015), Anexo 2 (2016) 

Elaborado por Metis Gaia 

Con el nuevo diseño 2016, se aumentan nuevas actividades y se incorporan a 16 

gobiernos regionales, por lo que las metas cambian. Estas son las siguientes: 

Cuadro 10: Programación física de las actividades del nuevo diseño, 2016-2018 

Productos / Actividades 2016 2017 2018 
Unidad de 

Medida 

Producto 1: Trabajadores cuentan 
con orientación y asistencia técnica 
en materia de normatividad laboral 

465 284 474 590 484 082 Persona 

Actividad 1.1: Capacitación y 
difusión de la normatividad laboral 
a través de medios de 
comunicación masiva 

16 993 17 333 17 679 Persona 

Actividad 1.2: Orientación difusión 
a través de inspecciones de trabajo 

49 974 50 974 51 993 Persona 
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Productos / Actividades 2016 2017 2018 
Unidad de 

Medida 

Actividad 1.3: Capacitación y 
sensibilización en materia de 
trabajo forzoso, trata de personas y 
otros grupos vulnerables 

2 104 2146 2189 Persona 

Actividad 1.4: Atención de servicios 
exclusivos y absolución de 
consultas en materiales laborales 

395 295 403 201 411 265 Persona 

Actividad 1.5: Promoción de la 
responsabilidad empresarial, 
seguridad social y buenas prácticas  

918 936 955 Persona 

Producto 2: Instituciones 
fiscalizadas según la normativa 
laboral 

47 200 48 144 49 107 Inspección 

Actividad 2.1: Fiscalización de la 
normativa laboral 

43 517 44 387 45 275 Inspección 

Actividad 2.2: Proceso 
sancionatorio por incumplimiento 

3 683 3 757 3 832 
Empresas 
multadas 

Fuente: Anexo 2 (2016) 

Elaborado por Metis Gaia 

Productos provistos a la población 

(Contenido 10)  

El primer servicio que el Programa entrega es información sobre la normativa laboral. 

Para esto, se realizan visitas a los centros de trabajo para ubicar a los beneficiarios y 

se brinda una exposición sobre la materia.  

El segundo servicio que se realiza es la fiscalización, aquí se verifica el cumplimiento 

de la ley laboral. Esta puede originarse por una denuncia, una petición del sector pública 

o por parte del Ministerio. En una primera parte, se inspecciona la situación de la 

empresa y, de encontrarse una irregularidad, se procede a emitir un acta de infracción 

que deberá ser subsanada por el empleador. 

De acuerdo a la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo y el Decreto 

Supremo N° 019-2006-TR – Reglamento de la Ley General de Inspección, modificado 

por Decreto Supremo N° 019-2007-TR, las infracciones se clasifican en leves, graves y 

muy graves. Estas pueden corresponder a las siguientes materias:  

 Infracciones en materia de relaciones laborales 

 Infracciones de seguridad y salud en el trabajo 

 Infracciones en materia de empleo y colocación 

 Infracciones de empresas de intermediación laboral y empresas usuarias sub 

 Infracciones de las empresas usuarias 

 Infracciones en materia de promoción y formación para el trabajo 

 Infracciones en materia de contratación de trabajadores extranjeros 

 Infracciones en materia de seguridad social 

 Infracciones a la labor inspectiva 

Actualmente, el MTPE comenta que cuenta con un escaso personal inspectivo, por lo 

que se ha visto en la obligación de priorizar cuatro temas en las fiscalizaciones: (1) 

Verificación por despido arbitrario, (2) otorgamiento de constancia de cese, (3) 

verificación de cierre de centro de trabajo y (4) accidentes de trabajo. Los tres primeros 
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temas han sido priorizados porque sus procesos son breves y el cuarto debido a su 

grado de peligrosidad y daño al trabajador.  

Por otro lado, la Sunafil comenta que dentro de los temas que prioriza para las 

fiscalizaciones están los referidos a los Indicadores de Trabajo Decente. En la Figura 6 

se puede observar el alcance y responsables de su Sistema Inspectivo. 

Según datos del sector, un inspector puede realizar en promedio 8 o 10 inspecciones 

(DRTPE de Lima Metropolitana) o 25 fiscalizaciones y 15 orientaciones (Intendencia de 

Sunafil en Lima Metropolitana). Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que este 

número es solo referencial pues se deben tomar en cuenta factores como la movilidad 

y geografía, la dispersión de las empresas, la complejidad de los casos, entre otros.  

En el Anexo A4 se señalan los modelos operacionales de los productos del Programa 

y en el anexo A5 los flujogramas respectivos elaborados por el sector. 
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Figura 9: Sistema Inspectivo de la Sunafil 

 

Fuente: Sunafil 
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2.1.4 Funciones y actividades de seguimiento y evaluación  

2.1.4.1 Disponibilidad y uso del sistema de información de seguimiento y 

evaluación (Contenido 11)  

(Contenido 11)  

El principal sistema informático que utiliza el Programa Presupuestal es el Sistema 

Informático de Inspección Laboral (SIIT), el cual sirve de fuente de datos para la 

medición de los indicadores de desempeño de los productos y de los indicadores de 

producción física de las actividades. Este es el mismo aplicativo que utilizan tanto el 

MTPE, la Sunafil y las DRTPE para ingresar su información y realizar los reportes 

correspondientes. 

El SIIT es un sistema integrado por un conjunto de aplicaciones tanto de captura y 

registro de información sobre el Sistema de Inspección del Trabajo. Este fue creado en 

el año 2006 con el apoyo técnico de la Oficina Subregional de la OIT para los Países 

Andinos, a través del proyecto “Fortalecimiento de los Servicios de las Administraciones 

del Trabajo” (FORSAT). Este ha sido diseñado para trabajar a nivel web, utilizando para 

ello el lenguaje de programación java y el motor de base de datos Oracle. 

En la actualidad, se encuentra implementado en todas las áreas de la Sunafil e 

intendencias regionales y en 15 DRTPE (ver Figura 10), las cuales representan 

aproximadamente, según cifras del sector, el 70% de las actuaciones inspectivas a nivel 

nacional. Una de las principales barreras para que este sistema no pueda ser 

implementado en todas las DRTPE, o tengas dificultades en su uso, es el cumplimiento 

de las especificaciones tecnológicas e informáticas necesarias11. 

Figura 10: Alcance del SIIT 

 

Elaborado por Metis Gaia 

Actualmente, los campos que incluye el SIIT son principalmente los siguientes: 

                                                
11 Computadora Pentium IV de 1GHZ, Memoria RAM 1 GB, Disco Duro 10 GB, Impresora Láser, Internet Explorer 5.5 a 
más, Acrobat Reader 5.0 a más, Conexión a Internet de mínimo 2000 kbps, el ancho de banda debe estar en función del 
número de usuarios por Dirección Regional y el número de usuarios no debe exceder el máximo recomendado por el 
proveedor. 
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 Registro de entrada (denunciante) 

 Órdenes de inspección 

 Órdenes de orientación 

 Medios de investigación  

 Medidas inspectivas 

 Actas de infracción 

 Expediente sancionador 

 Resolución de Primera Instancia 

 Resolución de Segunda Instancia 

Los reportes que se pueden obtener del SIIT son principalmente los siguientes: 

 Listado de órdenes por inspector-supervisor   

 Reporte carga de trabajo   

 Reportes de órdenes de inspección y orientación   

 Reporte obras paralizadas   

 Reporte de actas de infracción   

 Reporte procedimiento sancionador   

 Reporte de agenda comparecencia   

 Reporte de orden detallado   

 Resumen periódico de inspecciones   

 Materias asignadas en una orden de inspección   

 Órdenes de orientación por región   

 Órdenes genéricas - proceso sancionador   

 Órdenes de inspección por región   

 Materias inspeccionadas en una orden de inspección   

 Órdenes de inspección/orientación por inspector/grupo detallado   

 Reporte sancionador - listado de expedientes hasta resoluciones   

 Reporte de inspecciones por empresa   

 Reporte de inspecciones por materia   

 Reporte de total de infracciones por año   

 Reporte de infracciones para una materia determinada   

 Reporte de carga de trabajo de órdenes de inspección pendiente de cierre 

Salvo algunas diferencias entre las DRTPE y la Sunafil, el proceso que se sigue para 

usar el SIIT es el siguiente: 

El registro de la información en el SIIT se suele dar en momentos precisos. Para el caso 

de las orientaciones, el personal administrativo utiliza el SIIT para ingresar los datos 

consignados en las solicitudes de orientación (concreta o genérica) con el objetivo de 

generar las órdenes de inspección y asignar a un inspector de trabajo o un inspector 

auxiliar de inspector. Luego, este último recibe la orden (sin embargo, los datos para las 

órdenes concretas deben ser comprobados en otras bases de datos como la planilla 

electrónica) y realiza la orientación. Una vez culminada, se registra la información de la 

inspección en el SIIT para que, posteriormente, el supervisor pueda realizar el cierre del 

expediente en el sistema. 

Para el caso de la inspecciones de fiscalización, el personal administrativo utiliza el SIIT 

para ingresar los datos consignados en las solicitudes de fiscalización (concreta o 

genérica) con el objetivo de generar las órdenes de fiscalización y asignar a un inspector 

de trabajo o auxiliar de inspector. Luego, el inspector recibe la orden (sin embargo, los 

datos para las órdenes concretas deben ser comprobados en otras bases de datos 

como la planilla electrónica) y lleva a cabo la inspección. Una vez finalizada, se registra 
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los datos en el SIIT sobre las comparecencias y se registran los datos recogidos durante 

la inspección Finalmente, el supervisor realiza el cierre de la orden en el SIIT y, en caso 

haya infracción, elabora el acta correspondiente.  
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2.2 TEMAS DE EVALUACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

2.2.1 Estructura organizacional (Contenido 26) 

En el presente contenido, se analiza la estructura y la organización de las entidades 

encargadas de implementar el Programa Presupuestal.  

Según lo identificado, se observa que existen dos formas de trabajar para ahondar un 

mismo problema: una forma descentralizada, a través de la intervención de los 

gobiernos regionales y una forma desconcentrada, a través de la Sunafil y sus 

intendencias regionales. Esta forma de trabajo, al menos en su primera etapa, estaría 

ocasionando una serie de dificultades, tales como problemas de coordinación entre la 

diversidad de actores.  

Si bien no existe un modelo conceptual sobre cuál es la mejor manera de implementar 

un programa de esta naturaleza, el panel considera que lo óptimo sería diferenciar de 

la forma más clara posible las funciones del MTPE, gobiernos regionales y la Sunafil. 

Es así que se considera que la opción más eficiente de estructura de trabajo sería que 

el MTPE se encargue de la política y la Sunafil, como organismo técnico especializado, 

de la ejecución.   

(Contenido 26) 

La OIT en su Convenio núm. 150 (1978) no especifica ninguna estructura organizativa 

en particular que asegure el efectivo logro de los objetivos de los sistemas de 

administración de trabajo, pero sí menciona que las funciones y responsabilidades 

deben estar adecuadamente coordinadas. Esto toma especial importancia en los 

sistemas en donde la formulación y aplicación de las políticas suelen estar 

descentralizadas y la ley atribuye un conjunto de funciones a nivel central y otro a nivel 

descentralizado. En estos casos, el éxito dependerá de las capacidades de las 

autoridades locales (tanto en personal como en equipamiento) para asumir las 

responsabilidades (OIT, 2011).  

Es necesario tomar en cuenta que se reconoce que una de las tendencias en los 

diferentes países es la descentralización y la transferencia de los servicios de 

administración del trabajo a los gobiernos locales. Esto con el objetivo de buscar 

eficiencia, economías adicionales y mejora de la prestación de servicios; sin mermar la 

capacidad de la autoridad central (como menciona el Convenio núm. 150 de 1978) (OIT, 

2011). 

La OIT recomienda que la inspección laboral se encuentre bajo una sola autoridad 

central: El Convenio núm. 20 menciona que “La inspección debería estar sujeta al 

control directo y exclusivo de una autoridad nacional central y no debería estar sujeta al 

control de las autoridades locales ni depender de ellas en modo alguno para el ejercicio 

de ninguna de sus funciones” (1923). Luego, esto fue ratificado en el Convenio núm. 81, 

el cual menciona que “Siempre que sea compatible con la práctica administrativa del 

Miembro, la inspección del trabajo deberá estar bajo la vigilancia y control de una 

autoridad central” (OIT, 1947). 

En el caso del Perú, se observa que existen funciones descentralizadas para la 

aplicación de las políticas de trabajo, en este caso responsabilidad de los gobiernos 
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regionales. Además de ello, también trabaja la Sunafil y sus intendencias regionales, 

pero bajo un modelo de desconcentrado. Es así que se tiene a dos tipos de entidades 

con diferentes niveles de autonomía, que brindan servicios similares a dos tipos de 

poblaciones objetivos diferentes (los gobiernos regionales se encargan de las 

microempresas y la Sunafil a las pequeñas, medianas y grandes empresas). En ese 

sentido, la coordinación entre los diversos actores resulta esencial. 

Como resultado del trabajo de campo, se encontró que existe poca coordinación entre 

las DRTPE de los gobiernos regionales visitados y el Ministerio de Trabajo, la cual solo 

se limita a coordinaciones sobre transferencia del presupuesto. En el caso de las metas 

físicas, cada una programa según su capacidad. Sin embargo, esto ha ido cambiando 

a raíz de la articulación de las regiones al Programa Presupuestal, pues el sector ha 

comenzado a reunirse con los gobiernos regionales. Por otro lado, la coordinación entre 

las DRTPE y Sunafil se limita al traspaso de inspectores temporales, pues existen 

problemas de capacidad operativa; así como coordinaciones para resolver quién es la 

entidad competente cuando se presentan casos en donde no es muy claro quién es el 

responsable.  

Cabe resaltar que se encontró que existe una mayor coordinación entre los diferentes 

actores en Lima Metropolitana, puesto que comparten el mismo edificio de trabajo. Caso 

contrario, en Cusco y La Libertad, hay poca coordinación y esta depende más de la 

buena intención de los cargos directivos y las redes de contacto creadas. 

Ante esto, se propone crear espacios formales, en especial que incorpore a los actores 

regionales (DRTPE e intendencia regional), para que puedan interactuar más 

frecuentemente y, por ende, coordinar más fácilmente. Por ejemplo, se podrían elaborar 

encuentros nacionales o macro regionales que sirvan para compartir nuevas políticas o 

estrategias, recoger las principales dificultades de las regiones, sistematizar las buenas 

prácticas, entre otros.  

Además, si bien se ha separado el alcance de cada entidad según el tamaño de las 

empresas, existen servicios que podrían ser transversales o que no podrían 

diferenciarse entre ambas poblaciones; por ejemplo, difusiones masivas, eventos, 

capacitaciones, entre otros. En estos casos la coordinación resulta más importante para 

evitar duplicidad de funciones y más bien generar sinergias, como bien se mencionó en 

el caso de La Libertad, en donde sí se cuenta con una intendencia regional.  

Por otra parte, es importante resaltar que independientemente de la estructura a seguir, 

existen aspectos mínimos a tener en cuenta para un correcto funcionamiento: 

Ninguna administración del trabajo puede conseguir satisfactoriamente sus objetivos y 

lograr suficiente influencia si no cuenta con medios materiales y financieros adecuados, 

y con personal debidamente calificado y capacitado, que goce de una posición que le 

garantice independencia de influencias externas. (OIT, 2011, pág. 20) 

En el caso peruano, este tema es una tarea pendiente, pues se ha identificado 

dificultades en la capacidad operativa, infraestructura, equipos, entre otros (mayor 

detalle en el Contenido 31).  

Otro aspecto sumamente importante es el uso de las TIC para poder mejorar la 

comunicación entre las organizaciones que se encargan de velar por las condiciones 

laborales y para poder monitorear el desempeño de su trabajo. De esta manera se 



   

90 

puede mejorar la gestión y la toma de decisiones, en particular entre la autoridad central 

y las oficinas descentralizadas. 

Por ejemplo, entre las actividades para la articulación de los gobiernos regionales, se 

realizó un plan de trabajo para obtener información de carácter presupuestal12 e 

información específica sobre la gestión13 a través de encuestas a los funcionarios de las 

25 DRTPE (MTPE, 2015a). Este plan permitirá que el Ministerio cuente con información 

y resultados confiables de los Gobiernos Regionales para la generación de 

recomendaciones de acciones a realizar que garanticen el cumplimiento de metas 

establecidas en las diferentes áreas de las DRTPE. 

Sin embargo, es necesario que esta información pueda ser de continua, oportuna y 

confiable sin la necesidad de realizar una gran logística para la recolección de 

información. Por ejemplo, al comparar la información financiera del SIAF con la 

información recogida en campo por el propio sector, esta no coincidía en todos los 

casos. Para ello, se necesitaría un sistema de información que conecte a la sede central 

con las sedes regionales. En este caso el SIIT juega un rol crucial; sin embargo, aún 

cuenta con varios puntos a mejorar (ver Contenido 32 para un mayor detalle). 

Si bien el uso de TIC trae muchos beneficios, es necesario tomar en cuenta que esto 

genera otros retos. Entre ellos se encuentra la necesidad de impartir más capacitación 

al personal, entrañar costos adicionales relacionados con el mantenimiento y la 

renovación de los programas y equipos, y velar por la seguridad de la información 

privada o confidencial (OIT, 2011). 

Conclusiones y recomendaciones 

En base a lo presentado anteriormente se puede concluir lo siguiente: 

 La OIT no especifica una estructura específica para los sistemas de administración del 

trabajo. Sin embargo, sí resalta la importancia de que las funciones y responsabilidades 

estén adecuadamente coordinadas. Esto toma mayor relevancia en los casos donde 

existe un proceso de descentralización. En esta línea, en las regiones visitadas se ha 

identificado que las coordinaciones entre el nivel central y las DRTPE son mejores en 

Lima Metropolitana, pues se encuentran en un mismo edificio, al igual que la Sunafil. 

Otro aspecto identificado es que las coordinaciones entre DRTPE e intendencias 

regionales visitadas responden más a relaciones informales, producto de la buena 

intención de sus autoridades (no se han identificado espacios formales). 

 Independiente de la estructura óptima, existen aspectos mínimos que permiten un buen 

funcionamiento: medios materiales, medios financieros, personal calificado e 

independencia de influencias externas. Sobre esto, se ha identificado que estos recursos 

son insuficientes (detallado en el Contenido 31). 

 El uso de TIC es importante para poder generar información y mejorar la gestión entre 

la sede central y las sedes descentralizadas. En ese sentido el SIIT se vuelve una 

herramienta importante, aunque aún cuenta con algunas limitaciones (detallado en el 

Contenido 32). 

                                                
12 De forma específica se recogió información sobre: 

 Recaudación y tendencia de ingresos por multas de las DRTPE por fuente y rubro. 

 Incidencia de las multas en el presupuesto total y en la recaudación por ingresos de las DRTPE. 

 Número de funciones transferidas y programadas en el PIO 2015 de las DRTPE. 
13 Las encuestas tenían preguntas sobre la programación y formulación presupuestal, cumplimineot de funciones, entre 
otros. 
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En ese sentido, se han identificado los posibles puntos de mejora y se ha realizado las 

siguientes recomendaciones: 

 Generar espacios formales de coordinación en los diferentes ámbitos: regional (DRTPE 

e intendencias regionales), macro regional (DRTPE e intendencias regionales de una 

misma macro región) y nacional (DRTPE, intendencias regionales, MTPE y Sunafil). 

Según las necesidades de cada uno de estos actores, se debe definir una frecuencia y 

una metodología de trabajo que permita generar acuerdos para cada una de estos 

espacios. Esto ayudaría a evitar duplicidad de trabajo y generar sinergias para, por 

ejemplo, generar espacios comunes de orientación y servicios para la población (pues si 

bien son dos poblaciones diferenciadas por el tamaño de empresa, existen servicios que 

impactan en ambos grupos; por ejemplo, las difusiones masivas, eventos, etc.).  

 Optimizar la dotación de recursos mínimos necesarios para el buen funcionamiento de 

las DRTPE e intendencias regionales, con especial énfasis en las primeras. Estos 

mínimos están referidos a los medios materiales, medios financieros y personal 

calificado (esta recomendación se desarrolla con mayor detalle en el Contenido 31). 

 Optimizar el SIIT tanto en alcance como en calidad y relevancia de la información que 

brinda. Al convivir varios actores en el sistema de trabajo, sistematizar y centralizar la 

información ayudaría al monitoreo del desempeño y a la toma de decisiones informadas 

(esta recomendación se desarrolla con mayor detalle en el Contenido 32). 

 
2.2.2 Focalización/Priorización y Afiliación 

2.2.2.1 Pertinencia de los criterios (Contenido 28) 

(Contenido 28) 

Los criterios de programación son “la norma o estándar que establece cómo se 

determinan las metas de producción física del producto” (MEF, 2015a). En el caso del 

Programa Presupuestal propiamente dicho, es decir solo Lima Metropolitana, se puede 

observar que independientemente de los criterios de programación que se utilicen, el 

trabajo es reactivo, es decir, se trabaja más por denuncia que por iniciativa del órgano 

competente (ver Gráfico 23). Según las entrevistas, esto estaría explicado por la baja 

capacidad operativa que con la que se cuenta. 

Gráfico 23: Número de inspecciones en Lima Metropolitana, 2012-2014 

 

Nota*: En 2012 aún no estaba creado el Programa Presupuestal, pero se ha incluido por un tema de referencia 

Fuente: Anuario estadístico sectorial 2012, 2013 y 2014, MTPE 

Elaborado por Metis Gaia 
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Los criterios de programación y las propuestas de mejora respectiva son presentados a 

continuación: 

Actividad 1.1. Orientación a través de inspecciones laborales 

Existen dos tipos de orientación según su origen: a petición de parte y por programación 

u operativo. Según información de 2014, para el primer caso, el criterio definido es “A 

solicitud del administrado (trabajadores, empleadores, gremios, entre otros)”. Esto no 

ayudaría programar adecuadamente, pues responde más a una definición de lo que es 

una orientación a petición de parte más que un criterio a utilizar para determinar la meta.  

Para el segundo caso, el criterio definido es “Información estadística (mayor incidencia 

de incumplimiento e infracciones), compromisos internacionales y prioridades 

sectoriales (fechas conmemorativas), por sectores económicos con mayor riesgo de 

incumplimiento y por nivel de operatividad”. Esto es más cercano a la definición de los 

criterios de programación, aunque siguen siendo muy generales. 

Cabe mencionar que para el diseño 2016, los criterios para las orientaciones por 

programación u operativo han sido mejorados. Tomando en cuenta lo anterior y las 

recomendaciones del panel, se proponen que la mejora de los criterios de programación 

tome en cuenta lo siguiente: 

Para las orientaciones de parte, se considera que principalmente debe tomarse datos 

históricos porque depende de la motivación de los ciudadanos para pedir una 

orientación: 

 El número promedio de orientaciones a petición de los últimos 3 años 

Para las orientaciones por programación u operativo, se considera que principalmente 

debe de tomarse en cuenta el número de personas cuyos derechos laborales no son 

cumplidos, además de algunos datos históricos a modo de referencia: 

 El número de personas de la PEA ocupada informal del sector privado (se priorizará que 
no tengan contrato, sistema de pensión y/o seguro de salud, especialmente la población 
con mayor riesgo según las estadísticas: trabajadores del hogar y practicantes). 

 El número promedio de denuncias impuestas en los últimos 3 años. 

 El número promedio de infracciones impuestas en los últimos 3 años. 
 

Además, para priorizar las orientaciones, los criterios de programación anteriormente 

mencionados tomarán encuentra los siguientes criterios de priorización: 

 Por sectores económicos, priorizando los que tienen mayor riesgo de incumplimiento. 

 Compromisos internacionales y prioridades sectoriales (fechas conmemorativas14). 

 Información estadística (mayor incidencia de incumplimiento e infracciones). 

 El número de empresas por sector geográfico, tamaño y sector. 

Actividad 1.2. Difusión de la normatividad laboral 

Según el diseño 2014, el criterio de programación estaba basado en la “Capacidad 

operativa y la importancia de las materias objeto de difusión concordante con el alcance 

regional o nacional de la campaña”. Luego, para 2016 es mejorada a “La programación 

de personas orientadas en la normativa laboral a través de medios de difusión masiva, 

                                                
14 Según el Anexo 2 del programa presupuestal, las fechas conmemorativas son las siguientes: 30 de marzo, Día 
Internacional de la Trabajadora del Hogar; 28 de Abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 12 de 
junio, Día mundial contra el trabajo Infantil; 23 de setiembre, Día Internacional contra la Trata de Personas; y 07 de 
octubre, Día Nacional del Trabajo Decente. 
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se realiza en base a la información estadística del número de la PEA privada por 

Región”. 

Tomando en cuenta lo anterior y las recomendaciones del panel, se proponen que la 

mejora de los criterios de programación tome en cuenta lo siguiente: 

 El número de personas de la PEA ocupada informal del sector privado (se priorizará 
que no tengan contrato, sistema de pensión y/o seguro de salud). 

 El número promedio de denuncias impuestas en los últimos 3 años. 

 El número promedio de infracciones impuestas en los últimos 3 años. 

 El número de empresas por sector geográfico, tamaño y sector. 

Actividad 2.1. Inspecciones de fiscalización de la normatividad laboral 

Según el diseño 2014, el criterio de programación de la actividad se basa en la 

“Capacidad operativa y estudios de riesgos de incumplimiento de la normatividad socio 

laboral”. Para el diseño 2016 estos han sido mejorados, aunque aún prevalece como 

uno de los criterios importante la capacidad operativa. 

Tomando en cuenta lo anterior y las recomendaciones del panel, se proponen que la 

mejora de los criterios de programación tome en cuenta lo siguiente: 

Para las inspecciones por denuncia: 

 El número promedio de inspecciones por denuncia en los últimos 3 años. 

 El número promedio de personas que recibieron orientación o difusión en los últimos 3 

años, pues ahora que conocen sus derechos tienen una mayor posibilidad de denunciar. 

Para las inspecciones por operativo: 

 El número de órdenes de inspección pendientes de ejercicios anteriores. 

 El número promedio de infracciones impuestas en los últimos 3 años. 

 El número promedio de personas que pertenecen a la PEA ocupada asalariada informal 

del sector privado (se priorizará que no tengan contrato, sistema de pensión y/o seguro  

de salud), según sectores económicos priorizados. 

 El número de empresas por sector geográfico, tamaño y sector. 

 
El caso de las regiones 

Si bien las regiones aún no se encuentran articuladas dentro del Programa Presupuestal 

para el diseño 2014, es necesario conocer los criterios de programación que utilizan 

para calcular sus metas.  

En el caso de las DRTPE, al igual en Lima Metropolitana, se observa una predisposición 

a actuar de manera reactiva, pues para el año 2013, el 62% del total de órdenes 

generadas fueron de origen externo (denuncias) y el 66% para el año 2014 (ver Gráficos 

24 y 25). Durante las entrevistas se señaló que los gobiernos regionales no cuentan con 

criterios de programación homogéneos, pues cada uno programa a discreción. Sin 

embargo, la mayoría suele basarse en el histórico de denuncias recibidas y su 

capacidad operativa, la cual es baja y no les permite tomar un rol más activo. 

En el caso de la Sunafil, los criterios de programación son brindados por la sede central, 

como resultado de la planificación realizad por la INII. Para el año 2014, los principales 

criterios fueron el número de empresas en cada región y la capacidad operativa de cada 

intendencia regional. La INII procesa los datos y envía a las intendencias regionales la 

programación respectiva, la cual consiste en una lista de empresas a inspeccionar (tanto 
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para fiscalizaciones como orientaciones). Para este 2015, este proceso se retrasó 

porque se estuvo revisando la base de datos. Ante esto, las intendencias regionales 

estuvieron realizando su trabajo por medio de órdenes de inspección genéricas por 

zonas.  

Por otro lado, un punto importante a resaltar es la realización del piloto del “cuadrante 

inspectivo”. Esta es una estrategia que permite realizar intervenciones de inspección de 

trabajo a nivel micro en base a una delimitación previa de un espacio geográfico, a nivel 

de jurisdicción distrital. Dado que recién se encontraba en fase piloto cuando se realizó 

el trabajo de campo, no se conoce a ciencia cierta sus resultados. Sin embargo, sí se 

resalta como un aspecto positivo la implementación de nuevas estratégias que permitan 

un trabajo inspectivo más especializado y efectivo. 

En ese sentido, se recomienda que tanto el MTPE y la Sunafil brinden lineamientos que 

permitan a las DRTPE homogenizar los criterios de programación que utilizan. Para esta 

tarea se pueden utilizar las propuestas planteadas en el Contenido 28 para las 

actividades de orientación y fiscalización. De esta manera, dichas Direcciones 

Regionales podrían focalizar su trabajo en los sectores y poblaciones más vulnerables. 

Cabe resaltar que para que esto se cumpla, es necesario que exista información 

disponible para la programación, es decir, el SIIT toma un papel importante. 
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Gráfico 24: Número de órdenes generadas interna y externamente, 2013-2014 

 

Fuente: Anuario estadístico sectorial 2013 y 2014, MTPE 

Elaborado por Metis Gaia 
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Gráfico 25: Proporción y número de órdenes generadas interna y externamente, 2013 

 

Fuente: Anuario estadístico sectorial 2013, MTPE 

Elaborado por Metis Gaia 
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Gráfico 26: Proporción y número de órdenes generadas interna y externamente, 2014 

 

Nota: No se consignaba estadística para Huánuco 

Fuente: Anuario estadístico sectorial 2014, MTPE 

Elaborado por Metis Gaia 
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Conclusiones y recomendaciones 

En base a lo presentado anteriormente se puede apreciar lo siguiente: 

 El trabajo de las DRTPE, tanto de Lima Metropolitana como de las demás regiones, es 

altamente reactivo. Además, no se identificaron criterios de programación claros para las 

actividades relacionadas al diseño 2014. 

 Las DRTPE no utilizan criterios de programación definidos y más bien se tiende a 

programar en base a las inspecciones realizadas en el año anterior y según su capacidad 

operativa.  

En ese sentido, se han identificado los posibles puntos de mejora y se ha realizado las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda replantear los criterios de programación teniendo en cuenta lo propuesto 

en la presente sección. Principalmente esto incluye programar con información histórica 

para el caso de las órdenes generadas externamente y utilizar datos de las poblaciones 

más vulnerables para el caso de las órdenes generadas internamente. 

 Se recomienda que el MTPE y la Sunafil trabajen para homogenizar los criterios de 

programación de las DRTPE. De esta manera, estas últimas podrían focalizar su trabajo 

en los sectores y poblaciones más vulnerables. Para esto, se podría generar 

metodologías o lineamientos y trabajar talleres tanto con la Sunafil como con los 

gobiernos regionales, para identificar una metodología compartida y flexible según la 

reaidad de cada jurisdicción. 

 

2.2.3 Bienes y/o Servicios provistos a la Población 

2.2.3.1 Evaluación del proceso de obtención y entrega de los bienes y/o 

servicios (Contenido 31) 

(Contenido 31) 

La presente sección consta del análisis de los principales procesos para la entrega de 

los servicios del Programa Presupuestal. A modo de introducción, se presenta una 

sistematización de resultados de estudios previos, esto con el objetivo de brindar una 

mirada inicial al Sistema de Inspección del Trabajo. Luego, se presenta los resultados 

del trabajo de campo realizado, para identificar los principales factores que dificultan un 

eficaz y eficiente proceso de entrega del servicio. Por último, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones respetivas del contenido. 

Si bien es cierto el Programa Presupuestal al año 2014 (año de evaluación de la 

implementación) solo abarcaba Lima Metropolitana (DRTPE e Intendencia Regional), 

se ha decidido agregar dos regiones más al estudio: Cusco (DRTPE) y La Libertad 

(DRTPE e Intendencia Regional). Esto debido a que resulta importante conocer la 

situación de las regiones a miras de su próxima articulación al Programa. 

Mirada inicial al Sistema de Inspección del Trabajo 

Antes de presentar los resultados del trabajo de campo en el tema del proceso de 

obtención y entrega de los bienes y servicios del Programa Presupuestal, resulta 

necesario realizar una revisión de la literatura sobre el Sistema de Inspección del 

Trabajo en el Perú. 
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Son varias las opiniones de expertos y estudios (los cuales serán presentados a lo largo 

de la sección) que concluyen que el Sistema de Inspección del Trabajo cuenta con 

varias deficiencias no menores. Al menos hasta el año 2013, cuando se aprobó la 

creación de la Sunafil, se identificaron una serie de problemas, entre ellos, los siguientes 

(Cavalié, 2015; Toyama & Eguiguren, 2012; Congreso de la República, 2011; y MTPE, 

2009): 

Infraestructura 

 Carencia de recursos materiales: Muchas regiones no cuentan con el equipamiento 

necesario; ejemplo de esto es la no integración del total de regiones en el SIIT. Esto 

incluye también equipos de cómputo, equipos de protección personal del inspector, útiles 

de oficina, entre otros. 

 Carencia de ambientes adecuados: La mayoría de las regiones no cuentan con un 

ambiente propicio para llevar a cabo las diligencias de comparecencias a las que acuden 

los sujetos inspeccionados. Además, se ha identificado casos de hacinamiento del 

personal. 

Recursos humanos 

 Insuficiente personal administrativo: Se ha identificado gobiernos regionales que no 

dotan de los recursos necesarios para la contratación y capacitación del personal 

administrativo correspondiente. Además, no se ha identificado un seguimiento de su 

desempeño laboral. 

 Déficit del personal inspectivo: La cantidad de inspectores con que se cuenta es 

insuficiente para cubrir la masa de asalariados. Estimaciones estadísticas apuntan a que 

se necesitaría más de 2000 inspectores, para 2014 la realidad bordeaba la quinta parte 

de dicho número. 

 Déficit de supervisores: Se estima, en términos organizativos, que debiera tenerse la 

proporción de un supervisor por cada diez personas a su cargo (entre inspectores de 

trabajo e inspectores auxiliares). Sin embargo, en solo pocas DRTPE y jefaturas zonales 

se cuenta con algún inspector. 

 Alta rotación del personal encargado de llevar a cabo el procedimiento 

sancionador (subdirectores y directores): Esto dificulta el proceso de transferencia 

de funciones de la descentralización, el cumplimiento de los planes y la toma de 

decisiones. Asimismo, aumenta la variabilidad de los criterios de resolución de los 

procedimientos sancionadores. 

 Poca especialización del personal inspectivo: Dado que el número de inspectores es 

muy bajo, en especial en las regiones, casi no existe especialización entre ellos, esto es, 

las inspecciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo se llevan a cabo en 

forma indistinta por un mismo inspector. 

 Coexistencia de diversos regímenes laborales del personal inspectivo: Existe un 

trato desigual entre el personal de inspectivo. Por pertenecer a la Sunafil o a un gobierno 

regional, dos inspectores pueden percibir distintos remuneraciones y beneficios, a pesar 

de realizar la misma labor.  

 Inadecuada contratación del personal: En los gobiernos centrales existe una indebida 

contratación de inspectores de trabajo, pues debería pertenecer al régimen laboral de la 

actividad privada, pero a veces son contratados por el régimen laboral público o CAS. 

Programación 

 Información no centralizada: Existen limitaciones en la centralización de la información 

proveniente del ámbito regional en materia de inspección del trabajo, para evaluar el 

desempeño y los logros alcanzados en materia de inspección de trabajo. 
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 Difícil proceso de seguimiento y control: La remisión de información por parte de los 

gobiernos regionales a la autoridad central, no es oportuna, lo cual genera un complejo 

seguimiento y control de su gestión inspectiva. 

Logística 

 Ineficiente gestión de gastos de movilidad y viáticos: En algunas regiones no se 

cubría con oportunidad y suficiente los gastos de movilidad, viáticos y otros gastos por 

concepto de comisión para el desarrollo de las labores del personal inspectivo. 

Servicio 

 Ineficacia de la inspección del trabajo: Se encontró un alto porcentaje de actas de 

infracción que se dejaba sin efecto (o se declaraban nulas), lo que denotaba: (i) una 

insuficiente actuación inspectiva; (ii) una inadecuada calificación en las infracciones 

verificadas; (iii) una desproporción o ausencia de justificación de la propuesta de multa, 

(iv) una ausencia de criterios de interpretación y aplicación de la normativa vigente, entre 

otros. 

 Inexistencia e ineficacia de la ejecución coactiva: La ejecución coactiva en la mayoría 

de regiones es inexistente y no se cuenta con un sistema de control y seguimiento de 

las multas, por lo cual la inspección del trabajo resulta inocua, no sirve como medida 

disuasiva y no cumple con su objetivo (la efectiva vigencia de los derechos laborales). 

Con el objetivo de subsanar tales deficiencias, se decidió crear un organismo técnico 

especializado, en este caso la Sunafil. 

Infraestructura 

Por un lado, en cuanto a infraestructura tecnológica, solo 15 DRTPE cuentan con el SIIT 

(ver contenido 11 para su descripción y contenido 33 para un análisis a mayor 

profundidad). Las tres regiones visitadas contaban con el SIIT; sin embargo, a nivel 

operativo contaban con algunos problemas. Por ejemplo, lentitud del sistema a ciertas 

horas y desactualización de los datos de las empresas. Además, se mencionó el 

insuficiente número de computadoras, lo que obliga a rotarse frecuentemente las 

máquinas o llevar sus laptops personales. 

Por otro lado, se ha mencionado la insuficiencia de útiles de escritorio, materiales de 

difusión, espacios para trabajar y espacios adecuados para atender a los empleados y 

empleadores. En base a esto, se ha observado en las entrevistas y grupos focales que 

estas deficiencias, sumado al retraso o no pago de movilidad y viáticos, falta de equipos 

de trabajo, diferencias de remuneraciones entre DRTE y Sunafil, entre otros, genera 

una baja satisfacción laboral en el personal inspectivo.  

Recursos humanos 

Internacionalmente, el nivel o “fuerza” de la fiscalización difiere entre países. Si bien no 

se cuenta con una definición universal de cuál es el número suficiente de inspectores; 

según las recomendaciones de la OIT, se cuenta con las siguientes aproximaciones: 1 

inspector por cada 10 000 trabajadores en los países industriales con economías de 

mercado; 1 inspector por cada 15 000 trabajadores en los países con economías en 

fase de industrialización; 1 inspector por cada 20 000 trabajadores en los países con 

economías en transición; y 1 inspector por cada 40 000 trabajadores en los países 

menos desarrollados (Casale & Sivananthiran, 2011).  

Como se observa en el siguiente gráfico, varios de los países de la región tienen una 

fuerza de fiscalización cercana a la de un país en economía de transición 



   

101 

(aproximadamente 1 inspector por cada 20 000 trabajadores). Sin embargo, el país que 

resalta es Chile, con 1,6 inspectores por cada 10 000 trabajadores.  

Gráfico 27: 1 inspectores por cada 10 000 ocupados, 2013 

 

* Nota: Colombia y Ecuador con datos de 2012 

Fuente: ILOSTAT 

Elaborado por Metis Gaia 

Como se muestra en la siguiente Figura, países que cuentan con una mayor cantidad 

de inspectores (sumado a otras iniciativas para la formalización), tiene un efecto positivo 

en la formalización del empleo. 

Figura 11: América Latina y el Caribe: Número de inspectores y tasa de empleo formal, 
2009-2013 

 

Nota: Datos para 12 países y 4 años (2009, 2011, 2012 y 2013) 

Fuente: OIT. (2015). Tendencias de la inspección del trabajo frente a la formalización: Experiencias de América Latina y 

el Caribe. En base a ILOSTAT. 

En el caso de Perú, aún no existe un cálculo formal sobre el número óptimo de 

inspectores que deberían de existir, aunque esta será calculada por la Sunafil para los 

próximos años. Sin embargo, según el siguiente cuadro y al tomar la recomendación de 

la OIT de 1 inspector por cada 20 000 trabajadores, se puede concluir que el número de 

inspectores era insuficiente para la mayoría de regiones en 2013. Bajo este escenario y 
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ser mayor dado los retos en la geografía, la dispersión de las empresas (en especial las 

microempresas) y el porcentaje de incumplimiento que existe en el país.  

En la siguiente tabla se presenta la comparación del número de PEA e inspectores por 

región. Cabe resaltar que una de las principales diferencias entre un inspector y un 

auxiliar, radica en que el segundo solo puede realizar funciones de vigilancia y control 

en las microempresas o pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores.  

Cuadro 11: Número de PEA ocupada asalariada y personal inspectivo por regiones, 
201315 

Región 
PEA Ocupada 

(en miles) 
Supervisores 

Inspectores de 

trabajo 

Inspectores 

auxiliares 

N° personas 

por inspector* 

Amazonas 226 0 2 2 56 500 

Áncash 584 0 1 3 146 000 

Apurímac 251 0 2 2 62 750 

Arequipa 662 1 5 9 44 133 

Ayacucho 341 0 1 4 68 200 

Cajamarca 792 0 2 1 264 000 

Callao 504 2 6 6 36 000 

Cusco 727 0 4 10 51 929 

Huancavelica 250 0 0 0  0 

Huánuco 439 0 0 3 146 333 

Ica 404 0 1 5 67 333 

Junín 679 0 8 5 52 231 

La Libertad 898 1 4 9 64 143 

Lambayeque 617 1 3 8 51 417 

Lima 4 847 20 104 109 20 803 

Loreto 499 0 3 0 166 333 

Madre de Dios 75 0 3 0 25 000 

Moquegua 101 0 4 1 20 200 

Pasco 153 0 4 2 25 500 

Piura 869 0 5 7 72 417 

Puno 781 0 2 2 195 250 

San Martín 429 0 5 2 61 286 

Tacna 173 0 3 3 28 833 

Tumbes 124 0 3 0 41 333 

Ucayali 259 0 3 1 64 750 

Total nacional 15.684 25 178 194 42 161 

*Nota: Se toma en cuenta a los supervisores, inspectores de trabajo e inspectores auxiliares  

Fuente: Anexo 2 PP0103 (2016) en base a datos del INEI y MTPE 

Elaborado por Metis Gaia 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que con la creación de la Sunafil, el 

panorama ha variado especialmente en las regiones que cuentan con una Intendencia 

Regional. En el caso de Lima Metropolitana, la Intendencia Regional fue inaugurada en 

abril de 2014 y esto tuvo un fuerte impacto negativo en la DRTPE de Lima Metropolitana, 

pues varios inspectores de la DRTPE pasaron a la Sunafil. Como se aprecia en el 

siguiente cuadro, a marzo de 2015 la DRTPE contaba con solo un supervisor de trabajo 

                                                
15 Se realizó la solicitud de datos para 2014 y 2015 al sector, pero no estaban disponibles. 
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(destacado por la Sunafil) y seis inspectores auxiliares, para atender a todas las 

microempresas de su jurisdicción.  

Cuadro 12: Número de PEA ocupada asalariada y personal inspectivo en la DRTPE Lima 
Metropolita, marzo 2015 

 
PEA Ocupada 

(en miles) 
Supervisores 

Inspectores 

de trabajo 

Inspectores 

auxiliares 

N° personas 

por 

inspector3/ 

Lima 

Metropolitana 
3791/ 12/ 0 6 54 119 

1/ PEA ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores 

2/ Destacado de la Sunafil 

3/ Se toma en cuenta a los supervisores, inspectores de trabajo e inspectores auxiliares 

Fuente: MTPE 

Elaborado por Metis Gaia 

En el caso de las regiones en donde se encuentra la Sunafil, el siguiente cuadro 

presenta el número de inspectores de la Sunafil. Según el trabajo de campo, se ha 

identificado que la mayoría de inspectores de La Libertad ahora se encuentran en la 

Sunafil y en el caso de Cusco, si bien aún no cuentan con una intendencia regional, sí 

tienen una preocupación ante el tema de migración del personal. Ante esto, la Sunafil 

se ha visto en la necesidad de destacar temporalmente personal a las DRTPE para que 

puedan realizar sus funciones.  

Cuadro 13: Número de PEA ocupada asalariada y personal inspectivo en las 
Intendencias Regionales, marzo 2015 

Región 
PEA Ocupada 

(en miles) 
Inspectores 

N° personas por 

inspector 

Ancash 78 7 11 143 

Cajamarca 52 6 8 667 

Huánuco 28 7 4 000 

Ica 108 9 12 000 

La Libertad 177 16 11 063 

Lima Metropolitana 1 991 411 4 844 

Loreto 50 5 10 000 

Moquegua 18 7 2 571 

Tumbes 16 6 2 666 

Total nacional  468  

1/ PEA ocupada 2013 

Fuente: Sunafil, INEI 

Elaborado por Metis Gaia 

Una de las principales causas de la migración del personal a la Sunafil se debería a las 

mayores remuneraciones que ofrece. Por ejemplo en el caso de Lima Metropolitana las 

remuneraciones son en promedio 256% mayores. Al desagregarse lo anterior por 

categoría, se observa que los inspectores auxiliares ganan un 260% más, los 

inspectores del trabajo un 250% más y los supervisores de inspectores un 258% más.  
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Cuadro 14: Escala remunerativa entre inspectores del a DIT-DRTPE de Lima 
Metropolitana (MTPE) Y Sunafil 

Categoría 
MTPE (D.S. 220-2006-EF) Sunafil (D.S. 324-2013-EF) 

Remuneración máxima  mensual  Remuneración máxima mensual 

Supervisor inspector1/ S/. 3300 S/. 8500 

Inspector del trabajo2/ S/. 3000 S/. 7500 

Inspector auxiliar3/ S/. 2500 S/. 6500 

1/ En la escala Sunafil figura como Profesional I 

2/ En la escala Sunafil figura como Profesional II 

3/ En la escala Sunafil figura como Profesional III 

Fuente: MTPE 

Al igual que en el caso de Lima Metropolitana en donde hay inspectores destacados por 

la Sunafil, para las demás regiones también se realiza esta práctica dada la poca 

cantidad de inspectores:  

Cuadro 15: Destaque de servidores públicos de la Sunafil a las DRTPE, 2014 

Gobierno Regional 
Servidor público 

destacado 
Cantidad 2014 Cantidad 2015 

Amazonas Inspector auxiliar 1 1 

Áncash Inspector auxiliar 3 3 

Apurímac Inspector auxiliar 2 2 

Arequipa 
Inspector del trabajo 1 1 

Inspector auxiliar 9 14 

Ayacucho Inspector auxiliar 4 4 

Cajamarca 
Inspector del trabajo 1 0 

Inspector auxiliar 2 2 

Callao - - - 

Cusco 
Inspector del trabajo 1 1 

Inspector auxiliar 10 12 

Huancavelica - - 1 

Huánuco Inspector auxiliar 3 2 

Ica Inspector auxiliar 5 0 

Junín Inspector auxiliar 5 8 

La Libertad 
Inspector del trabajo 1 0 

Inspector auxiliar 9 6 

Lambayeque Inspector auxiliar 8 8 

Lima 
Inspector del trabajo 1 0 

Inspector auxiliar 1 0 

Loreto Inspector auxiliar 0 1 

Madre de Dios - - - 

Moquegua Inspector auxiliar 1 0 

Pasco Inspector auxiliar 2 1 

Piura 
Inspector del trabajo 1 1 

Inspector auxiliar 7 4 

Puno Inspector auxiliar 2 3 

San Martín Inspector auxiliar 2 2 

Tacna Inspector auxiliar 3 3 

Tumbes - - - 

Ucayali Inspector del trabajo 2 2 
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Gobierno Regional 
Servidor público 

destacado 
Cantidad 2014 Cantidad 2015 

Inspector auxiliar 1 1 

Total nacional  88  

Fuente: Sunafil 

Programación 

Con respecto a la programación de metas, se ha identificado que existen problemas en 

el tema de disponibilidad de fuentes de información, capacidad operativa para poder 

cumplir las metas y estandarización de criterios de programación entre las DRTPE. Con 

respecto a las regiones, las metas son calculadas mayormente en base a información 

histórica, mientras que otras pocas utilizan algunas estadísticas. Además, según el 

trabajo de campo, algunas inspecciones se realizan “al primero que se encuentre”, es 

decir, no se utiliza una estrategia clara, en parte porque existen limitaciones de 

información. 

(Ver contenido 28 para un análisis a mayor profundidad) 

Logística 

La DRTPE de Lima Metropolitana es la única que sí cuenta con un protocolo para el 

pago de movilidad de los inspectores; sin embargo, durante los grupos focales se ha 

mencionado que este monto no es suficiente. Además, se mencionó que sí cuentan con 

equipos (laptop, celulares, etc.) que son provistos por la DRTPE. Sin embargo, no 

siempre son usados en campo por temor a que sean robados, pues de ser así, ellos 

tendrían que reponerlos completamente. 

Las demás DRTPE visitadas trabajan en base a su caja chica disponible, se demoran 

en el pago de movilidad y viáticos o simplemente no se pagan. Esto ocasiona que 

disminuya el alcance geográfico de las inspecciones, pues el personal no puede 

movilizarse a zonas muy alejadas del centro de la ciudad. Por ejemplo, La Libertad debe 

programar con mucha anticipación las inspecciones y esperar a que se junten órdenes 

de inspección que queden en lugares cercanos. Asimismo, Cusco no realiza 

inspecciones fuera de la ciudad, a pesar que este dentro de la programación. Un punto 

a tener en cuenta es que el clima influye en la movilidad, por ejemplo, viajar durante 

época de lluvias resulta más peligroso que en otros meses del año. 

Por otro lado, se recogió declaraciones que en Cusco no se cuenta con suficiente equipo 

de trabajo especial para inspeccionar zonas alejadas de la ciudad o equipo de 

protección personal para intervenir en temas de salud y seguridad en el trabajo.  

En el caso de la Sunafil, no se está desembolsando la movilidad de los inspectores, 

pues aún no se ha elaborado un protocolo de pagos.   

Servicio 

Durante la entrega del servicio, entendido como la inspección en el centro de trabajo o 

la atención de la denuncia, se ha encontrado lo siguiente:  

Por un lado, se desconoce el trabajo de la Sunafil, pues es nueva y aún no está muy 

difundido el alcance de su trabajo. En esta línea, los inspectores mencionan que no hay 

mucho interés en los empleados y sus empleadores en recibir una capacitación sobre 

condiciones laborales cuando es una orden genérica, incluso hay algunos que se 

niegan. Además, debido a que la Sunafil es nueva, según lo recogido en las entrevistas 
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a los funcionarios tanto del MTPE como de la Sunafil, advierten que los usuarios aún no 

conocen o no están enterados de la transferencia de funciones y la existencia de la 

Sunafil. Esto dificultaría las orientaciones y fiscalizaciones. 

Además, sobre las visita a las empresas, algunos inspectores han declarado que han 

tenido tratamiento agresivo por parte de los empleadores. Por otro lado, los celulares 

que utilizan no tienen seguro, por lo que cuando salen de campo suelen no utilizarlos 

por miedo a que se los roben y que ellos tengan que pagar por la compensación del 

robo. 

Sobre el proceso sancionatorio, se identificó que uno de los puntos más críticos es el 

proceso de cobranza coactiva. Tanto en el caso de la DRTPE de Lima Metropolitana 

como en las DRTPE de las demás regiones, el Área de Cobranza Coactiva no es 

exclusiva de la DRTPE, sino que pertenece a la estructura organizacional en general 

(MTPE para el caso de Lima Metropolitana y Gobierno Regional para el caso de las 

demás regiones). Además, las bases de datos de ambas áreas no están integradas. 

Esto lleva a que no se conozca de manera integral todo el proceso que sigue la 

fiscalización y la trazabilidad del proceso sancionatorio completo (inspección-sanción-

cobranza) sea escasa.  

En el caso de la Sunafil, el área encargada de la ejecución coactiva se encuentra dentro 

de las mismas Intendencias Regionales y funciona de manera exclusiva para el tema 

inspectivo laboral, esta se encuentra a cargo de la Sub Intendencia de Actuación 

Inspectiva. Sin embargo, según las entrevistas las regiones no tienen a un ejecutor 

coactivo contratado por un tema de presupuesto, solo en Lima Metropolitana. Además, 

hasta la fecha (junio 2015) no se ha implementado el Tribunal de Fiscalización Laboral, 

es decir, el órgano resolutivo. 

Conclusiones y recomendaciones 

En base a lo presentado anteriormente se puede apreciar lo siguiente: 

 Los gobiernos regionales tienen una serie deficiencias en su gestión que disminuyen la 

eficacia y eficiencia de su servicio. Es así que, a partir de la llegada de la Sunafil, estos 

se encargan de las microempresas (las cuales resaltan por su cantidad, dispersión 

geográfica, incumplimiento de la normativa, entre otros). Además, según el trabajo de 

campo y estudios anteriores, las DRTPE cuentan con necesidades de infraestructura. 

Aparte de la infraestructura tecnológica, se menciona el tema de útiles de escritorio, 

materiales de difusión, espacios para trabajar y espacios adecuados para atender a los 

empleados y empleadores. Finalmente, es insuficiente el equipo de trabajo especial para 

inspeccionar zonas alejadas de la ciudad o equipo de protección personal para intervenir 

en temas de salud y seguridad en el trabajo. 

 Si bien no se cuenta con un cálculo exacto del óptimo, actualmente existe un insuficiente 

número de inspectores. Esto afecta la carga laboral de la DRTPE, el cumplimiento de las 

metas, la cobertura y calidad del servicio. 

 Existe una alta diferencia de remuneración entre la DRTPE y la Sunafil. En el caso de 

Lima Metropolitana, la remuneración de los inspectores de la Sunafil es en promedio 

250% mayor que de la DRTPE. Sin embargo, no se ha identificado una gran 

diferenciación entre el trabajo de una y otra. Esto ha causado una gran pérdida de 

inspectores en las DRTPE. 

 Los inspectores no reciben viáticos ni movilidad y, de recibirlo, ocurre con retraso y 

desembolsos insuficientes. Esto ocasiona que disminuya el alcance geográfico de las 

inspecciones, pues el personal no puede movilizarse a zonas muy alejadas del centro 

de la ciudad. 
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 El sistema del área de cobranza de las multas y el sistema de trabajo no dialogan, por lo 

que no es posible realizar una trazabilidad del expediente de inicio a fin. 

 Se ha identificado los siguientes aspectos que dificultan las inspecciones: (i) el 

desconocimiento de la población de las labores de inspección de trabajo, en especial de 

la nueva Sunafil; (ii) algunas inspecciones se realizan “al primero que se encuentre”, es 

decir, no se utiliza una estrategia clara, en parte porque existen limitaciones de 

información; (iii) el insuficiente número de inspectores no permite tener la capacidad 

operativa suficiente para que las DRTPE tengan un rol más activo. 

En ese sentido, se han identificado los posibles puntos de mejora y se ha realizado las 

siguientes recomendaciones: 

 Como primer paso para fortalecer las DRTPE, se recomienda identificar la brecha que 

existe en cada una de ellas según niveles óptimos de infraestructura, recursos humanos 

(cantidad y competencias), proceso de logística y características del servicio. Luego de 

ello, se puede plantear un plan de trabajo que implique equipar material y técnicamente 

a las DRTPE, dicho plan podría contener las siguientes actividades: (i) Elaborar un 

estudio sobre la brecha de los niveles óptimos de infraestructura, recursos humanos 

(cantidad y competencias), proceso de logística y características del servicio; (ii) 

Coordinar con los especialistas de Administración de trabajo de la OIT criterios para el 

establecimiento de los niveles óptimos de los requerimientos para tener un servicio de 

inspección adecuado, según las últimas investigaciones que esté realizando este 

organismo internacional; (iii) Estimar la oferta existente, a nivel actual y las posibles 

mejoras de corto plazo y; (iv) Definir la brecha entre la demanda potencial y la oferta 

mejorada.  

 Con respecto a la implementación de las mejoras identificadas en el punto anterior, los 

gobiernos regionales pueden financiarlas y también se puede considerar como una 

alternativa la firma de convenios con los gobiernos regionales.. El sector podría transferir 

recursos a los gobiernos regionales para implementar estas mejoras a cambio del 

cumplimiento de compromisos, tales como la entrega de información, fortalecimiento de 

equipos, articulación al programa presupuestal, creación/actualización de instrumentos 

de gestión, entre otros que se crean convenientes según las prioridades o política del 

sector.  

 Incrementar la capacidad efectiva para realizar el servicio de inspección, apuntando 

hacia actividades de orientación y fiscalización cada vez más especializadas y tomando 

en cuenta los diferentes segmentos del sector productivo-laboral. Para ello, la principal 

dificultad a superar es el número de inspectores. 

 Se recomienda apuntar a generar condiciones de trabajo similares entre la Sunafil y las 

DRTPE (tomando en cuenta temas como el grado de especialización necesario para 

realizar una tarea y otra), pues se corre el riesgo de dejar desabastecida de inspectores 

a las DRTPE.  

 Se recomienda crear metodologías y protocolos para el pago de viáticos, teniendo en 

cuenta la geografía y rutas de viaje de cada región. 

 Se recomienda realizar convenios para poder integrar las bases de datos de las DRTPE 

y las áreas de cobranza coactiva. De esta manera se podrá realizar el seguimiento 

integral de los expedientes.  

 Es necesario realizar una mayor difusión de la Sunafil y crear mecanismos que permita 

al ciudadano identificar ex ante cuándo acudir a la DRTPE y cuándo la Sunafil. 

 Se recomienda generar metodologías o lineamientos para la definición y aplicación de 

criterios de programación de las actividades del programa presupuestal, en especial para 

los gobiernos regionales. En ese sentido, se podría trabajar talleres tanto con la Sunafil 

como con los gobiernos regionales para identificar una metodología compartida y flexible 

según la reaidad de cada jurisdicción. 
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2.2.4 Funciones y Actividades de Seguimiento y Evaluación 

2.2.4.1 Pertinencia de los indicadores (Contenido 32) 

(Contenido 32) 

Dada la articulación de los gobiernos regionales al Programa Presupuestal para los 

próximos años, resulta esencial uniformizar sus indicadores de desempeño, pues cada 

uno ha estado midiendo su desempeño a discreción propia. Además, estos indicadores 

deben estar alineados a los de la Sunafil, de esta manera todo el Sistema Inspectivo 

tendría una manera homogénea de medir su desempeño. 

El problema más resaltante a este nivel resulta la oportunidad de los datos, pues no 

todas las regiones cuentan con el SIIT, por lo que envían sus datos por medios 

electrónicos y físicos y con formatos diferentes (mayor detalle en el Contenido 33). 

Ante esto es necesario, como bien ya lo han identificado las sedes centrales, 

homogenizar la manera de recoger los datos (preferentemente con el SIIT y, de no ser 

posible por el momento, con medios de recolección física en base a formatos 

establecidos) y los indicadores de desempeño de las DRTPE. Esto por un tema de medir 

a nivel central el desempeño del sistema, pero también como herramienta de gestión 

para cada región. 

Conclusiones y recomendaciones 

En base a lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

 Cada DRTPE mide su desempeño a discreción propia, lo cual no permite los mismos 

criterios de desempeño a cada una de ellas. 

En ese sentido, se recomienda lo siguiente: 

 Homogenizar la manera de recoger los datos (preferentemente con el SIIT o, para el 

caso de las regiones con problemas de acceso a internet, bajo formularios 

estandarizados) para poder definir indicadores similares para todos. 

 

2.2.4.2 Disponibilidad y uso de un sistema de seguimiento (Contenido 33) 

(Contenido 33) 

El SIIT es el sistema informático que permite recoger y reportar información a nivel 

nacional sobre el Sistema de Inspección. Para conocer la situación y las oportunidades 

de mejora, se realizaron entrevistas y grupos focales con los usuarios directos del SIIT, 

a quienes se les puede dividir en dos grupos: (i) quienes utilizan el SIIT para el trabajo 

operativo, por ejemplo, los inspectores, y (ii) quienes utilizan el SIIT para el trabajo 

estratégico, por ejemplo, cargos relacionados a la planificación o supervisión.  

Como menciona la OIT: 

Las TIC pueden utilizarse para mejorar los sistemas de gestión interna de las 

instituciones de administración del trabajo, ya sea gracias a la gestión integrada de todos 

los procesos de programación y presupuestación de cada oficina, la optimización de la 

gestión de los recursos humanos o la aplicación de exigencias de nivel de servicio 

coherentes entre las unidades centralizadas y descentralizadas. Por ejemplo, los 
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procedimientos automatizados de gestión del flujo de trabajo promueven acciones 

financieras y administrativas más puntuales y transparentes […] Las redes de área local 

y las plataformas de intranet pueden también facilitar el intercambio de información entre 

los responsables de la administración del trabajo, así como entre los órganos públicos 

pertinentes como las inspecciones del trabajo, las autoridades fiscales o las 

administraciones de la seguridad social (por ejemplo, mediante acceso compartido a los 

registros relativos a los lugares de trabajo). (OIT, 2011, págs. 62-63) 

A continuación, se han dividido los hallazgos según dos características: oportunidad (la 

información es recibida en el tiempo requerido) y pertinencia (la información recibida es 

utilizada para realizar las acciones requeridas).  

Oportunidad 

A nivel operativo, los inspectores utilizan el SIIT para obtener los datos de las empresas 

en donde realizarán las inspecciones. Luego de realizada la visita, se sube la 

información en el sistema según los campos requeridos. 

Para el caso de la preparación para el trabajo de campo, los inspectores de todas las 

regiones visitadas mencionan que la base de datos proveniente de la Sunat, la planilla 

electrónica, tiene un promedio de tres meses de desfase. Esto no les permite contar con 

información actualizada para obtener datos básicos de las empresas (tales como el 

domicilio fiscal, RUC, anexos, etc.), puesto que este tiene una frecuencia medianamente 

alta de variación. Ante esto, se opta por ingresar a la página web de la Sunat para 

realizar una comprobación de datos. 

Caso similar, ocurre con la información que se necesitaría de la RENIEC; por ejemplo, 

DNI para la comprobación de la veracidad de la identidad. Al no contar con esta 

información, los inspectores ingresan a la página web de la RENIEC. Sin embargo, esta 

no tiene acceso a los datos de los menores de edad (para el caso de trabajo infantil). 

Para el caso del registro de datos al sistema, los inspectores de todas las regiones 

visitadas mencionan que el problema más común es la lentitud de la plataforma, en 

especial a ciertas horas del día.  

De igual manera, se menciona que ante un problema técnico o duda se realiza la 

consulta en Lima (hasta 2014 al MTPE, luego el SIIT pasa a la Sunafil). En base a este 

tema, un problema identificado es que existe una alta rotación de los funcionarios, en 

especial luego de cambio de gestión en los gobiernos regionales. Como consecuencia, 

la necesidad de una capacitación sobre el SIIT es frecuente.   

También se han encontrado otros temas específicos, que si bien no fueron mencionados 

de manera recurrente durante el trabajo de campo, sí valdría tener en cuenta: 

 La DRTPE de Cusco menciona que sus computadoras suelen tener problemas 

frecuentes para soportar el SIIT, a pesar de que sus requerimientos son básicos, por lo 

que deben pedir prestado computadoras en otras áreas. 

 La DRTPE de Cusco menciona que tienen problemas de acceso al SIIT, pues cada nivel 

de inspector (auxiliar, inspector y supervisor) tienen un nivel de acceso diferente y, por 

el momento, ellos solo cuentan con inspectores auxiliares.  

 La DRTPE de Cusco menciona que por la alta rotación ocurre que las personas se van 

con su clave de acceso y el conocimiento sobre cómo se realiza el proceso. Al momento 

del trabajo de campo, llevaban una semana sin poder generar órdenes de inspección. 

Ante esto tuvieron que enviar una persona a Lima para que fuera capacitada. 
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 La DRTPE de La Libertad menciona que el SIIT no acepta registrar a una persona que 

no tiene RUC (por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar), por lo que se ven 

obligados a crear un RUC fantasma. 

 La DRTPE de La Libertad menciona que tienen problemas al momento de utilizar la letra 

“ñ” dentro del SIIT. 

A nivel estratégico, los directores, intendentes, entre otros, utilizan el SIIT para obtener 

información que les permita programar metas, monitorear indicadores e identificar 

problemas durante el proceso para su posterior corrección.  

El principal problema que se tiene a nivel de oportunidad es el retraso de los datos de 

las regiones. Si bien es cierto el SIIT es un sistema informático que permite un flujo de 

información más rápido a través del uso de las TIC, no todos los gobiernos regionales 

lo utilizan. Una de las principales barreras es el incumplimiento de los requerimientos 

técnicos de las computadoras o el ancho de banda, el cual no es suficiente para soportar 

el sistema; así como las dificultades en personal. En ese sentido, los gobiernos 

regionales que no cuentan con el SIIT envían sus datos por medio de un Excel a Lima. 

A consecuencia de lo anterior, los datos y la información no es la más actualilzada o 

demora en ser recogida, así como disminuye su nivel de confiabilidad, lo cual dificulta el 

trabajo operativo y estratégico.  

Pertinencia 

A nivel operativo, se necesita que la información sea pertinente dado que los inspectores 

utilizan el SIIT para obtener los datos de las empresas a visitar. Para esto, en todas las 

regiones visitadas se ha mencionado que los datos que brinda el SIIT no son 

actualizados ni sufrientes para ir preparados al trabajo de campo.  

Cuando un inspector recibe una orden de inspección concreta, este debe realizar una 

comprobación de datos con la página web de la Sunat, la planilla electrónica, la página 

web de la RENIEC, entre otras según el caso. En caso se reciba una orden de 

inspección genérica, el inspector debe elegir una empresa a visitar y buscar todos los 

datos de manera manual. Sobre este tema, la Intendencia Regional de La Libertad 

comentó que solo trabajan con órdenes genéricas porque no tienen una base de datos, 

es por ello que cuando visitan una empresa, recogen los datos y van progresivamente 

alimentando su base de datos institucional. 

Asimismo, también se han mencionado bases de datos más específicas como registros 

públicos, licencias de funcionamiento de las municipalidades, REMYPE y otras 

direcciones regionales (por ejemplo, dada la importancia del sector turismo en Cusco, 

se mencionó la base de datos de la DIRCETUR). 

A nivel estratégico, se necesita que la información sea pertinente dado que es el 

principal insumo para realizar la planificación, el monitoreo y la mejora continua. Los 

puntos más importantes que se han identificado son los siguientes: 

 La Sunafil menciona que los reportes del SIIT no son útiles para la toma de decisiones, 

por lo que deben pedir la base de datos. 

 La Sunafil menciona que no cuenta con acceso completo a la planilla electrónica, lo cual 

dificulta las actividades para cuantificar el universo de empresas y programar, por lo que 

deben revisar paralelamente otras bases de datos como REMYPE. 

 La DRTPE de Lima Metropolitana menciona que los reportes no aportan para realizar el 

monitoreo de las metas, pues no están alineados a la unidad de medida. Ante esto, 

tienen que pedir al área encargada del SIIT para extraer la información.  
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 Varias entidades opinan que el SIIT más que un sistema que les ayude en su gestión, 

sirve para consolidar su información. Específicamente, en las entidades de Lima, ha 

resaltado que el problema con el SIIT no es en temas técnicos o de accesibilidad, sino 

de la poca utilidad de los tipos de reportes que arroja el sistema. 

Un punto adicional de importancia es la coordinación que se necesita con el área de 

cobranza, lo cual impide tener una trazabilidad completa a todo el proceso de 

fiscalización (desde que se genera la orden o se realiza la denuncia, hasta que se cierra 

el expediente o se cobre la multa, según corresponda). Esta área no responde 

exclusivamente a las DRTPE, pues forman parte de los gobiernos regionales o del 

MTPE en su conjunto. Es así que cuentan con su propio sistema de información, el cual 

no está integrado ni articulado con el sistema de información de trabajo. Ante esto, si se 

necesita información sobre las multas, se debe de pedir de forma manual. 

Cabe resaltar que como punto positivo que la Sunafil se encuentra coordinado con el 

INEI para formar parte del Comité de entidades que realizan actividad estadística. 

Asimismo, se resalta la necesidad de contar una base de datos integradora.   

Conclusiones y recomendaciones 

Dada la cantidad de actores que participan en el Programa Presupuestal, resulta 

necesario contar con un sistema informático que permita planificar el trabajo y 

monitorear los avances de cada unidad ejecutora, ya sea Intendencia Regional o 

DRTPE. Es por ello que según lo mencionado anteriormente, se ha concluido y 

recomendado lo siguiente: 

 Solo 15 DRTPE están conectadas al SIIT, lo que produce que los datos no sean 

entregados de forma oportuna y que la calidad disminuya, pues como alternativa es 

enviada a través de formularios.  

 A nivel operativo, el principal problema que reportan los inspectores es la limitada 

disponibilidad de datos del SIIT. Por un lado, la planilla electrónica (bajo responsabilidad 

de la Sunat) llega con un desfase de aproximadamente de tres meses. Además, se ha 

encontrado que la Sunafil y sus intendencias regionales tienen acceso parcial o no tienen 

acceso a ella.  

 Por otro lado, el personal de campo debe recurrir a bases de datos externas para 

comprobar los datos de las empresas que figuran en la órdenes de inspección (por 

ejemplo, página web de la Sunat, SUNARP, entre otros) y en el campo (por ejemplo, 

página web de la RENIEC para validar la identificación). Asimismo, se han identificado 

otras bases de datos en el ámbito regional que serían de utilidad para las regiones y que 

ya son recogidas por otras direcciones (por ejemplo, la DIRCETUR para el caso de 

turismo en Cusco).  

 A nivel estratégico, no se ha encontrado mayores problemas técnicos al momento de su 

uso. En este caso las recomendaciones de los usuarios van dirigidas a articular los datos 

del SIIT con otras bases de datos externas. Asimismo, es necesario incidir en el mejorar 

el acceso de la Sunafil a la planilla electrónica. 

 Se ha identificado que el sistema del área de cobranza de las multas y el sistema de 

trabajo no conversan, por lo que no es posible realizar una trazabilidad del expediente 

de inicio a fin.  

 Durante las entrevistas y grupos focales con los usuarios, aparte de lo mencionado líneas 

arriba, se ha identificado problemas muy específicos con el SIIT (reportes que no 

conversan con la definición de metas, problema con la letra “ñ”, registro de una persona 

sin RUC, entre otros).  
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 Se ha identificado una alta rotación de los funcionarios encargados de utilizar el SIIT, 

como respuesta, la sede central en Lima ha optado por realizar las capacitaciones y 

asistencia técnica vía virtual y solo presencial para las capacitaciones programadas. 

En ese sentido, se recomienda lo siguiente: 

 Por un lado, mejorar la infraestructura tecnológica de las DRTPE, ya sea a través de 

recursos del Programa Presupuestal o por medio de otras vías alternativas como 

convenios con los gobiernos regionales para crear un compromiso de inversión en sus 

DRTPE. Por otro lado, en el caso que se usen los formularios, resulta necesario incidir 

en la estandarización de ellos. 

 Mejorar el tema de acceso a la planilla electrónica, de tal manera que pueda entregar 

información oportuna para la programación y el trabajo de campo. 

 Dada la dispersión de temas sobre las dificultades del SIIT, se recomienda comenzar por 

elaborar un diagnóstico detallado, concertar soluciones e implementar propuestas de 

mejoramiento e interoperabilidad del SIIT. De tal forma que se defina las necesidades 

insatisfechas y la mejoras requeridas en términos de procesamiento de información, 

accesibilidad e integración con las demás bases de datos. Esto tanto a nivel operativo 

(para las inspecciones y orientaciones) como estratégico (medición de indicadores de 

desempeño y toma de decisiones). Este es un tema es importante porque los mismos 

funcionarios han identificado qué tipo de información necesitarían para un trabajo más 

efectivo y acertado. 

 Se recomienda realizar convenios para poder integrar las bases de datos de las DRTPE 

y las áreas de cobranza coactiva. De esta manera se podrá realizar el seguimiento 

integral de los expedientes.  

 Generar herramientas amigables que permitan servir de soporte para el usuario del SIIT 

y así disminuir su dependencia a la asistencia técnica que pudiera proveer Lima 

(manuales, videos, foros, etc.). 
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3. SECCIÓN 3: PRESUPUESTO Y RESULTADOS 

La presente sección tiene como objetivo describir, analizar y plantear recomendaciones 

sobre el presupuesto y resultados del Programa Presupuestal 0103: Fortalecimiento de 

las Condiciones Laborales. Para ello, se ha revisado la información presupuestal en 

base al diseño 2014 y se han realizado algunas actualizaciones con información parcial 

de 2015. Cabe resaltar que no se ha pofundizado en la parte de resultados, pues los 

indicadores definidos por el programa presupuestal, hasta antes de su rediseño 2016, 

no han sido los más adecuados para medir este aspecto. 

3.1 INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 

EVALUADA 

3.1.1 Criterios de asignación, transferencia y pago (Contenidos 

12 y 13)  

(Contenido 12)  

Durante el año 2013, el MTPE era la única entidad que pertenecía al Programa 

Presupuestal 0103: “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”, por lo que todo el 

presupuesto estaba íntegramente asignado para este pueda cumplir con sus funciones. 

No obstante, los gobiernos regionales, a través de sus DRTPE, a pesar de ser los 

responsables de entregar los productos (inspecciones de orientación e inspecciones de 

fiscalización) en el ámbito regional, se financiaban con sus propios recursos y al no estar 

articulados al Programa, este dinero era ejecutado sin un enfoque de presupuesto por 

resultados.  

Para el año 2014, se tuvo que replantear la asignación presupuestaria, pues comenzó 

a funcionar la Sunafil como autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección 

del Trabajo. Es así que el MTPE transfirió a la Sunafil los recursos presupuestales con 

cargo a su presupuesto institucional, por lo que se formó una comisión que identificó 

cuánto presupuesto le correspondía a la Sunafil y cuánto al MTPE a partir de marzo.  

Dentro de la comisión, las áreas involucradas realizaron costeos y establecieron la 

fecha de corte. La Dirección de Inspección del Trabajo de la DRTPE de Lima 

Metropolitana determinó y valorizó el presupuesto para el pago de la cantidad de 

inspectores que se dedicarían a orientar y fiscalizar, así como los gastos en personal 

administrativo, útiles de oficina, pasajes, viáticos, entre otros.  

A partir del año 2015, la Sunafil recibe los recursos del Programa Presupuestal 

directamente del MEF. Además, se espera que a partir del diseño 2016, los gobiernos 

regionales vayan siendo incorporados progresivamente. 

(Contenido 13) 

Adicionalmente a los recursos recibidos por el Programa Presupuestal, las DRTPE y la 

Sunafil también recaudan recursos propios a través de las multas por infracciones 

laborales. Estas pueden se clasifican como infracciones leves, graves y muy graves en 

las siguientes materias: 

 Relaciones laborales 

 Seguridad y salud en el trabajo 
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 Empleo y colocación 

 Intermediación laboral y empresas usuarias sub 

 Infracciones de las empresas usuarias 

 Promoción y formación para el trabajo 

 Contratación de trabajadores extranjeros 

 Seguridad social 

 Infracciones a la labor inspectiva 

El cálculo del monto de las sanciones se realiza de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 16: Cuantía y aplicación de sanciones (UIT) 

Gravedad Número de trabajadores afectados 

Microempresa 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

Leve 0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50 

Grave 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 1.00 

Muy Grave 0.50 0.55 0.65 0.70 0.80 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 

Pequeña empresa 

 1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-99 100+ 

Leve 0.20 0.30 0.40 0.50 0.70 1.00 1.35 1.85 2.25 5.00 

Grave 1.00 1.30 1.70 2.15 2.80 3.60 4.65 5.40 6.25 10.00 

Muy Grave 1.70 2.20 2.85 3.65 4.75 6.10 7.90 9.60 11.00 17.00 

No MYPE 

 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-999 1000+ 

Leve 0.50 1.70 2.45 4.50 6.00 7.20 10.25 14.70 21.00 30.00 

Grave 3.00 7.50 12.50 12.50 15.00 20.00 25.00 35.00 40.00 50.00 

Muy Grave 5.00 10.00 22.00 22.00 27.00 35.00 45.00 60.00 80.00 100.00 

Fuente: Decreto Supremo N° 012-2013-TR  

Elaborado por Metis Gaia 

Solo la recaudación de este dinero por parte de la DRTPE de Lima Metropolitana y la 

Sunafil son contabilizados dentro del Programa presupuestal. En cambio, la 

recaudación de las demás DRTPE es contabilizada dentro del presupuesto general del 

Gobierno Regional respectivo, dejando a su discreción la reinversión de tales recursos. 

 

3.1.2 Proceso de asignación, transferencia y pago (Contenido 

14)  

(Contenido 14) 

Año 201316 

 El MEF transfiere los recursos que corresponden al MTPE. Este será dirigido a la 

Dirección General de Políticas e Inspección del Trabajo (DGPIT) y dos de sus 

direcciones que participan dentro del Programa Presupuestal (Dirección de Regulación 

de Inspección del Trabajo y Dirección de Capacitación y Difusión Laboral). Asimismo, 

                                                
16 Direcciones del MTPE dentro del Programa Presupuestal: Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo, 
Dirección de Regulación de Inpsección del Trabajo, Dirección de Capacitación y Difusión Laboral y Dirección de 
Inspección del Trabajo. 
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parte del presupuesto irá a la DRTPE de Lima Metropolitana y una de sus direcciones 

que participa dentro del Programa Presupuestal (Dirección de Inspección del Trabajo).  

En el caso de los gobiernos regionales, al no estar articulados al Programa 

Presupuestal, los recursos que utilizan pertenecen a actividades de Asignación 

Presupuestaria que No Resultan en Productos (APNOP), por lo que su reinversión en 

las actividades de la DRTPE no puede ser observable. Estos se financian con sus 

propios recursos, el cual puede estar compuesto por las tasas laborales, las multas a 

las empresas y los recursos propios del gobierno regional. 

Figura 12: Flujo de la transferencia de recursos 2013 

 

Nota: Línea roja: Presupuesto por resultados, línea gris: APNOP 

Elaborado por Metis Gaia 

Años 2014 y 201517 

Con el funcionamiento de la Sunafil en abril del año 2014, se formó una comisión en 

donde se discutió cuánto presupuesto designarle. En esta comisión, los órganos de 

línea y de apoyo de la Sunafil propusieron actividades a realizar en ese año, las cuales 

fueron costeadas y, como resultado, se pidió el presupuesto respectivo al MEF. Para el 

caso de los gobiernos regionales, la dinámica no cambió con respecto al año anterior.  

  

                                                
17 Para el año 2014, se agrega la Dirección de Supervisión y Evaluación al Programa Presupuestal. De la misma manera, 
para el año 2015, se agrega la Dirección General de Trabajo, Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales 
y Responsabilidad Social Empresarial y Dirección de Seguridad Social. 
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Figura 13: Flujo de la transferencia de recursos 2014 (creación Sunafil) 

 
Nota: Línea roja: Presupuesto por resultados, línea gris: APNOP 

Elaborado por Metis Gaia 

A partir de la segunda quincena del mes de noviembre, la Sunafil comenzó a inaugurar 

Intendencias Regionales, ocho en total. Al cierre del año ninguna había culminado una 

orden de inspección en acta de infracción; sin embargo, el procedimiento establecido 

será que todas las multas impuestas serán cobradas por la Oficina General de 

Administración de la Sunafil. Las Intendencias Regionales tienen un presupuesto anual, 

el mismo que cubre el gasto en personal inspectivo, administrativo, viáticos, servicios 

públicos, etc., este presupuesto es independiente de las multas que pudieran imponer 

en su región. 

A partir del año 2015, la Sunafil recibe recursos por parte del Programa Presupuestal 

directamente del MEF, el cual es transferido a sus Intendencias Regionales. 
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Figura 14: Flujo de la transferencia de recursos 2014-2015  

 
Nota: Línea roja: Presupuesto por resultados, línea gris: APNOP 

Elaborado por Metis Gaia 

2016 en adelante18 

En los próximos años, se espera comenzar con la incorporación de los gobiernos 

regionales dentro del Programa Presupuestal. Esto permitirá asignar presupuesto 

específicamente para las actividades de inspección y otras que incorpora el Programa 

en su nuevo diseño. 

  

                                                
18 Para el sño 2016, se planea agregar a la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales, Dirección de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y Dirección de Promoción y Protección de los 
Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Figura 15: Flujo de la transferencia de recursos 2016 en adelante 

 

Nota: Línea roja: Presupuesto por resultados, línea gris: APNOP 

Elaborado por Metis Gaia 

 

3.1.3 PIA/PIM vs Presupuesto Ejecutado (Contenido 15)  

(Contenido 15) 

Recursos del Programa Presupuestal 

En esta sección se muestra la información relacionada al presupuesto del programa, en 

términos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) y niveles de ejecución. 

En primer lugar, el gráfico 28 a continuación muestra la evolución del presupuesto del 

programa presupuestal. En él se puede observar que en el año 2013 se estableció un 

presupuesto inicial de S/. 24.5 millones, el cual luego fue modificado a más de S/. 38.9 

millones. Para ese año, el nivel de ejecución fue de 83%.  

En 2014, se crea la Sunafil, por lo que también se establece como sujeto de gasto del 

Programa. En ese mismo año, el presupuesto inicial del Programa ascendió a S/. 56.2 

millones modificándose luego a más de S/. 58.5 millones. Para ese año, el nivel de 

ejecución fue de 86%. 
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Gráfico 28: Presupuesto de la intervención pública evaluada, 2013-2015 

 

 
Fuente: SIAF 

Elaborado por Metis Gaia 

Si se observa la ejecución de presupuesto por mes (ver Gráfico 29), se puede apreciar 

que en ambos años aumenta considerablemente la ejecución en el mes de diciembre. 

Es así que la proporción del monto devengado en comparación del total devengado 

anual alcanza niveles de 20% para 2013 y 27% para 2014. Especialmente en 2013 esto 

se da gradualmente en los últimos tres meses del año. 

Gráfico 29: Porcentaje del monto devengado por mes, 2013-2014 

 
Fuente: SIAF, a enero 2015 

Elaborado por Metis Gaia 

De igual manera, se observa que el sector gira más de la tercera parte de su 

presupuesto en el mes de diciembre (ver Gráfico 30). 
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Gráfico 30: Porcentaje del monto girado por mes, 2013-2014 

 
Fuente: SIAF, a enero 2015 

Elaborado por Metis Gaia 

El gráfico 31 muestra el porcentaje que representa del PIM cada fuente de 

financiamiento del Programa. Se observa que existen dos fuentes de financiamiento 

para los productos del Programa Presupuestal: los recursos ordinarios, que son la 

fuente principal (aproximadamente el 90%) y cuya participación aumentó de un año a 

otro; mientras que la otra fuente corresponde a los recursos directamente recaudados, 

cuya participación en el financiamiento es mucho menor. Lo anterior se debe a que los 

recursos directamente recaudados considerados dentro del Programa Presupuestal 

son los de la DRTPE de Lima Metropolitana. 

Gráfico 31: PIM anual según fuentes de financiamiento, 2013-2015 

 
Fuente: SIAF 

Elaborado por Metis Gaia 

En cuanto a los pliegos presupuestales del programa (ver Gráfico 32), el MTPE tuvo en 

el año 2013 un PIM de S/. 38 875 246. En el año 2014, la Sunafil pasa a ser 

dependencia ejecutora de gasto del Programa con un PIM que asciende a S/. 48 962 

300 (aproximadamente el 84% del presupuesto total). Vale precisar que en 2014 se 

asignó a la Región Cajamarca un PIA de S/. 162 401, el cual luego fue modificado a un 

PIM de S/. 63 128. No obstante, este presupuesto no ha sido no ha sido ejecutado. 

Según el sector, se entiende que Cajamarca se suscribió al Programa Presupuestal por 

cuenta propia, sin conocimiento del MTPE. 
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Gráfico 32: Porcentaje de PIM por dependencias (PIM), 2013-2015 

 
Fuente: SIAF  

Elaborado por Metis Gaia 

De forma más detallada, el Gráfico 33 muestra el porcentaje que representa el 

presupuesto del Programa en relación al presupuesto del MTPE. En él se observa que 

del año 2013 a 2014, el presupuesto del Programa pasó de representar el 13% a 

representar aproximadamente el 3% del total del presupuesto del MTPE (pues gran 

parte pasó a la Sunafil). Aparte del PP 0103: Fortalecimiento de las Condiciones 

Laborales, el MTPE también cuenta con el PP 0073: Trabaja Perú y el PP 0116: 

Proempleo. Sin embargo, el PP 0103 es el único dentro del Viceministerio de Trabajo y 

representó el 73% del total de su presupuesto (PIM del grupo funcional “regulación y 

control de la relación laboral”) durante 2013-2015. 

Gráfico 33: Proporción del PIM del PP con respecto al MTPE, 2013-2015 

 
 Fuente: SIAF 

Elaborado por Metis Gaia 

A continuación, el Gráfico 34 relaciona el presupuesto del Programa con el presupuesto 

de la Sunafil. Como se puede observar, la Sunafil pasa a ser sujeto de gasto en el año 

2014 asignándosele un PIM de S/. 122 millones. Por su parte, el PIM del Programa 

Presupuestal en 2014 fue de S/. 49 millones, lo cual equivale aproximadamente al 40% 

del presupuesto total de la institución. 
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Gráfico 34: Proporción del PIM del PP con respecto a la Sunafil, 2014-2015 

 
 Fuente: SIAF  

Elaborado por Metis Gaia 

En cuanto al presupuesto asignado a las categorías de gasto, este ha aumentado en 

términos absolutos, pero se ha mantenido en términos relativos (ver Gráfico 35). 

Resalta la genérica de “Personal y obligaciones sociales” para 2013 y 2014, pues 

representa aproximadamente el 54% y 64% del presupuesto total, respectivamente.  

Gráfico 35: Evolución del PIM por categorías de gasto, 2013-2015 

 

 
Fuente: SIAF, a enero de 2015  

Elaborado por Metis Gaia 

Si se hace la desagregación por meses para el año 2013 (ver Gráfico 36), se observa 

que la proporción de ejecución se mantiene en los tres primeros trimestres. Es 

importante resaltar que, en términos absolutos, en el IV trimestre las tres categorías 

aumentan considerablemente en comparación al promedio de los otros tres trimestres 

anteriores: personal y obligaciones sociales (186%), bienes y servicios (144%) y 

adquisición de activos no financieros (218%).  
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Gráfico 36: Proporción del presupuesto ejecutado mensual según categoría de gasto, 
2013 

 
Fuente: SIAF  

Elaborado por Metis Gaia 

De la misma manera, lo anterior ocurre en el año 2014. Si bien es cierto, la proporción 

de las categorías de gasto suelen mantenerse. En términos absolutos, las tres 

categorías aumentan considerablemente en el IV trimestre a comparación de los tres 

trimestres anteriores: personal y obligaciones financieras (84%), bienes y servicios 

(197%) y adquisición de activos no financieros (1988%).  

Gráfico 37: Proporción del presupuesto ejecutado mensual según categoría de gasto, 
2014 

 
Fuente: SIAF  

Elaborado por Metis Gaia 

El siguiente Gráfico 38 muestra la evolución del PIM y del porcentaje ejecutado de la 

categoría bienes y servicios. Se observa que su presupuesto aumentó de 2013 a 2014 

(año en que ingresa Sunafil). Asimismo, la ejecución de 2014 de S/. 12.46 millones 

superó a los S/. 6.72 millones ejecutados en el 2013. 
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Gráfico 38: Evolución del PIA, PIM y Porcentaje Ejecutado, según categoría de gasto 
Bienes y Servicios, 2013-2015 

 

 
Fuente: SIAF  

Elaborado por Metis Gaia 

Por su parte, en la categoría de Personal y Obligaciones Sociales, el PIM también tiene 

un aumento considerable de un año a otro. En lo que respecta a su ejecución, en 2013 

fue de S/. 20.67 millones y 2014 es de S/. 32.24 millones. 

Gráfico 39: Evolución del PIA, PIM y Porcentaje Ejecutado, según categoría de gasto 
Personal y Obligaciones Sociales, 2013-2015 

 

 
Fuente: SIAF  

Elaborado por Metis Gaia 

Con respecto a los productos del Programa, éstos cambian de código del año 2013 al 

año 2014. A pesar de ello, teniendo en cuenta que sus definiciones son similares y que 

están conformados por actividades semejantes, se determina que los productos son 

comparables por periodos. En ese sentido, los siguientes gráficos presentan el PIM y 

el presupuesto ejecutado de los productos del Programa para los años 2013 y 2014. En 

ellos se observa que a las acciones comunes del programa se les asignan y a su vez 

ejecutan el mayor presupuesto. A ellas les sigue el producto 2, denominado 

Inspecciones de Fiscalización de la Normativa Laboral. Sin embargo, esto cambia 

totalmente a para el año 2015. 
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Gráfico 40: PIM de los productos del Programa, 2013-2015 

 

 
Fuente: SIAF, a enero de 2015  

Elaborado por Metis Gaia 

De la misma manera, se presenta en el Gráfico 41 el presupuesto ejecutado de los 

productos y las acciones comunes.  

Gráfico 41: Presupuesto ejecutado de los productos del Programa (devengado), 2013-
2015 

 

 
Fuente: SIAF  

Elaborado por Metis Gaia 

Recursos de los gobiernos regionales 

A pesar que los gobiernos regionales no se encuentran articulados al Programa 

Presupuestal, dado que serán articulados próximamente, resulta importante presentar 

su presupuesto.  

Dado que cada gobierno regional es independiente, existe la posibilidad de que ellos 

financien el trabajo de sus DRTPE con recursos directamente recaudados y/o recursos 

ordinarios. Además, no necesariamente los recaudado por multas e infracciones se 

distribuye exclusivamente a las DRTPE. 

Acciones Comunes Producto 1 (Orientación) Producto 2 (Fiscalización )

2013 32.528.210 280.144 6.066.892

2014 47.404.721 66.480 11.057.582

2015 5.049.776 5.751.026 64.612.576
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Para comenzar, en base a una encuesta realizada a todos las DRTPE por parte del 

sector, se encontró lo siguiente (MTPE, 2015a): 

 8 DRTPE declaran que los recursos captados son orientados en su totalidad a sus 

presupuestos: Ancash, Apurímac, Cajamarca, Loreto, Moquegua, Tacna, San Martin y 

Ucayali. 

 4 DRTPE sostienen que sus ingresos captados no son asignados en su totalidad a sus 

presupuestos: Cusco, Lima, Madre de Dios y Pasco. 

En el Cuadro 16, se puede apreciar los recursos recaudados por las DRTPE por el 

concepto de multas, este presenta dos fuentes de información: SIAF y datos recogidos 

en cada DRTPE por el sector. No obstante, ambos datos son diferentes en algunos 

casos, siendo la de mayor confianza la segunda. Esto ocurre porque algunas DRTPE 

no efectúan los registros de ingresos en los clasificadores que corresponden. 
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Cuadro 16: Recaudación y tendencia de ingresos por multas de las DRTPE por la fuente y rubro 2.09 Recursos directamente recaudados, 2012-
2015 

N° Región 
2013 2014 2015* 

SIAF Recogido SIAF Recogido SIAF Recogido 

01 Amazonas 14,887 - 0 - 1,740 - 

02 Ancash 598,442 613,290 688,899 603,127 200,000 709,484 

03 Apurímac 0 19,898 74,464 76,193 60,000 160,000 

04 Arequipa 1, 526, 912 1,526,912 1,019,137 1,019,137 1,244,062 1,244,062 

05 Ayacucho 0 192,840 0 126,174 0 103,393 

06 Cajamarca 248,694 248,694 493,995 493,995 107,000 608,178 

07 Callao 1,275,002 1,275,002 1,626,993 1,626,993 2,800,000 1,708,342 

08 Cusco 220, 425 192,235 150,926 140,824 405,591 996,605 

09 Huancavelica - - - - - - 

10 Huánuco 541,482 541,482 240,819 240,819 0 70,000 

11 Ica 0 221,600 175,179 228,324 206,280 319,264 

12 Junín 458, 221 458,221 897,595 897,595 148,790 457,708 

13 La Libertad 0 99,367 143,853 143,853 0 60,000 

14 Lambayeque 231,506 231,506 189,862 189,862 150,000 150,000 

15 Lima 0 154,775 0 89,485 - - 

16 Loreto 172,122 268,000 127,894 268,000 150,000 229,157 

17 Madre de dios 3,781 97,875 98,826 101,166 12,110 122,530 

18 Moquegua 249, 772 249,772 311,625 412,248 510,000 82,450 

19 Pasco 46,350 36,865 70,995 44,266 20,000 55,333 

20 Piura 304,740 304,740 767,960 767,960 280,275 280,275 

21 Puno 80,735 99,551 1,643 2,738 118,000 66,000 

22 San Martín 695,396 764,775 497,686 349,120 178,000 523,681 

23 Tacna 871,312 871,312 1,156,184 1,156,184 630,000 621,961 

24 Tumbes 0 - - 1,900 155,000 - 

25 Ucayali 0 - 14,891 14,891 55,460 55,460 

TOTAL 30,212,625 8,468,712 26,265,444 8,994,854 15,379,574 8,623,883 

*2015 proyectado por cada DRTPE 

Nota: Información de ingresos y gastos proporcionada por las DRTPE y recabada en cada gobierno regional 

Fuente: MTPE. (2015). Actualización del informe técnico de análisis a la ejecución presupuestaria en el marco de la solicitud planteada por las direcciones y/o gerencias regionales de trabajo y 

promoción del empleo. 
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Según el estudio realizado por el sector: 

Los ingresos obtenidos en las 25 DRTPE por conceptos de multas y análogas por 

infracciones laborales representan en promedio el 31.0% de la recaudación total de la 

Fuente y Rubro 2.09 Recursos Directamente Recaudados y el 17.8 % en el Presupuesto 

Total de las DRTPE en los Gobiernos Regionales, reflejando que en 04 DRTPE 

Amazonas, Huancavelica, Lima y Tumbes no han proyectado ingresos por este concepto 

y en el caso de Huánuco, La Libertad y Ucayali su proyección de ingresos por multas, en 

el mejor de los casos, la cifra proyectada para el año 2015 no pasa de S/. 70,000. (MTPE, 

2015a) 

Estos recursos directamente recaudados (Ver Anexo F para el cuadro de datos) son 

gastados en su gran mayoría en bienes y servicios (75.6% es destinado a CAS, 

materiales, gastos de operatividad y actividades de las diferentes áreas de trabajo y 

promoción del empleo para cumplir las actividades del POI). 

Gráfico 42: Ejecución del presupuesto directamente recaudado según genérica, 2013-
2015* 

 

* 2015 proyectado 

Fuente: MTPE. (2015). Actualización del informe técnico de análisis a la ejecución presupuestaria en el marco de la 

solicitud planteada por las direcciones y/o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo.  

Elaborado por Metis Gaia 

Con la creación de la Sunafil, los gobiernos regionales dejarán de percibir recursos 

directamente recaudados de parte de las pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Esto ha generado preocupación en ellos, en base a una encuesta realizada a todos las 

DRTPE por parte del sector, se encontró lo siguiente (MTPE, 2015a): 

 16 DRTPE declaran que se verían afectados en su presupuesto de gastos para financiar 

sus bienes y servicios y adquisición de activos no financieros, así como para implementar 

y dar continuidad a los servicios que se brinda a través de la VUPE, hoy Centro de 

Empleo: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, 

Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin y Tacna. 

 4 DRTPE aseguran tener una recaudación de ingresos por multas que no pasa de S/. 

70,000, por lo que su incidencia en el financiamiento de su presupuesto de gastos de 

bienes y servicios es insignificante; sin embargo, a pesar de afectar la operatividad de 

las actividades, esto puede ser cubierto mediante priorización de gastos: Huánuco, La 

Libertad, Pasco, Puno y Ucayali. 

 4 DRTPE no verían afectadas en su presupuesto de gastos en sus regiones por no 

registrar recaudación de ingresos por concepto de multas por infracciones laborales: 

Amazonas, Huancavelica, Lima y Tumbes 

  

2013 2014 2015*

Personal y Obligaciones Sociales 262.230 251.285 247.475

Bienes y Servicios 16.177.018 18.166.966 22.164.760

Adquisión de activos no financieros 751.925 1.195.719 1.841.619
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3.1.4 Costos de los bienes y/o servicios y sus metas físicas 

(Contenido 16)  

(Contenido 16) 

El cálculo de los costos unitarios por productos permite generar información para 

cuantificar el costo de los bienes y servicios entregados y, así, poder calcular el 

presupuesto de la institución.  

Actualmente, el Programa no cuenta con una metodología oficial para el cálculo de los 

costos unitarios. El mayor problema se debe a que los inspectores (el insumo más 

importante) que realizan las orientaciones son los mismos que realizan las 

fiscalizaciones; además, no existe un método de registro o un cálculo oficial que permita 

conocer cuánto del tiempo de los inspectores va dirigido a una tarea u otra. 

El Cuadro 17 presenta el cálculo para el año 2013: 

Cuadro 17: Costo Total y Unitario por producto MEF-Año 2013 (S/.) 

Producto PIM 
Meta 

Programada 

Costo 
Unitario 

PIM 
Devengado 

Meta 
Ejecutada 

Costo 
Unitario 

Devengado 

Producto 1 
(Orientación) 

202 712 9 053 22.39 199 262 9 146 21.79 

Producto 2 
(Fiscalización) 

5 969 301 51 300 116.36 5 908 993 47 490 124.43 

Fuente: Consolidado MEF 

Elaborado por Metis Gaia 

De la misma manera, el Cuadro 18 presenta los cálculos para el año 2014: 

Cuadro 18: Costo Total y Unitario por producto MEF-Año 2014 (S/.) 

Producto PIM 
Meta 

Programada 

Costo 
Unitario 

PIM 
Devengado 

Meta 
Ejecutada 

Costo 
Unitario 

Devengado 

Producto 1 
(Orientación) 

66 480 9 070 7.33 50 906 6 118 8.32 

Producto 2 
(Fiscalización) 

11 057 691 33 975 325.47 7 793 658 29 553 263.82 

Fuente: SIAF, mayo 2015   

Elaborado por Metis Gaia 
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3.2 TEMAS DE EVALUACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS Y 

RESULTADOS 

3.2.1 Análisis Presupuestario 

3.2.1.1 Ejecución presupuestaria (Contenido 38) 

(Contenido 38) 

La ejecución presupuestaria es uno de los indicadores más utilizados (más no el único) 

para medir el desempeño del Programa Presupuestal. En la siguiente tabla, se presenta 

el PIM y el porcentaje de ejecución (devengado/PIM) de cada pliego: 

Tabla 17: Presupuesto y ejecución del MTPE y Sunafil, 2013-2015 

 

2013 2014 2015 

PIM (S/.) % ejecución PIM (S/.) % ejecución PIM (S/.) % ejecución 

MTPE 38 875 246 84% 9 523 464 85% 10 645 115 79% 

Sunafil - - 48 942 300 85% 64 367 003 91% 

Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Con el objetivo de analizar la ejecución presupuestaria del Programa, la presente 

sección analiza las dos entidades centrales: Sunafil y MTPE. Para cada una de ellas se 

realizará un análisis según los años que han participado en el Programa, es decir, 

Sunafil durante 2014 (año en que comenzó su ejecución) y MTPE durante 2013 y 2014. 

Sunafil  

Por un lado, durante 2014, la Sunafil ha tenido una ejecución mínima durante los tres 

primeros meses, luego crece a partir de abril y se mantiene constante hasta noviembre, 

para luego crecer de manera importante en diciembre (ver Gráfico 21). Es así que en 

este último mes se ejecutó el 35% del total del presupuesto anual, lo cual equivale a S/. 

2 904 827 (de este monto, el 17% estuvo dirigido al producto 2 de fiscalización y el 83% 

a acciones comunes). Para el año 2015, la ejecución del presupuesto se estandariza 

para la mayoría de los meses. 

Gráfico 43: Proporción de la ejecución del presupuesto mensual Sunafil, 2014-2015 
(devengado) 

 
Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 
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Al separar la ejecución por trimestre y por genéricas (ver Gráfico 44), se observa que 

las tres genéricas crecen a través del tiempo, en especial en el IV trimestre. Sin 

embargo, la que más resalta por magnitud es “personal y obligaciones sociales”. 

Gráfico 44: Ejecución presupuestaria trimestral por categorías Sunafil, 2014 (devengado) 

 
Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Para 2015, se puede observar que el presupuesto, en líneas generales, se ha mantenido 

en comparación al año anterior (a excepción de la genérica “adquisición de activos no 

financieros”. Sin embargo, se observa que la ejecución del presupuesto (en monto) de 

trimestre a trimestre es más pareja. 

Gráfico 45: Ejecución presupuestaria trimestral por categorías Sunafil, 2015 (devengado) 

 

Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Al observar cada una de las genéricas, se tiene que dentro de “adquisición de activos 

no financieros” y “bienes y servicios” el gasto se da totalmente en acciones comunes. 

Las específicas que más resaltan son “servicios profesionales técnicos”, en donde a 

más detalle de esta partida resaltan los “servicios por atenciones y celebraciones” y 

“otros servicios”. El incremento de la ejecución y las partidas ejecutadas concuerdan 

con la apertura de las ocho intendencias edurante el IV trimestre (una de ellas en 

noviembre y siete durante diciembre). 
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Para el caso de “personal y obligaciones sociales”, se puede observar los siguientes 

puntos, los cuales también están de acorde al crecimiento de la Sunafil en el último 

trimestre. 

 La específica detallada con más importancia es “personal con contrato a plazo 

indeterminado (régimen laboral privado)”, en donde se encuentran también los 

inspectores. Antes del IV trimestre, este gasto estaba repartido 50%-50% entre acciones 

comunes y el producto 2 de fiscalización. Luego, gran parte de este gasto es pasado al 

producto 2 de fiscalización (acciones comunes se reduce a la mitad).  

 En el IV trimestre, se imparte el bono por función inspectiva, el cual se encuentra dentro 

de acciones comunes. 

El siguiente cuadro presenta las específicas detalladas que se mencionaron 

anteriormente: 

Cuadro 19: Ejecución presupuestaria de las específicas detalladas más importantes de 
personal y obligaciones sociales Sunafil, 2014 

 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

S/. % S/. % S/. % S/. % 

Personal y obligaciones 
sociales 

                           
-    

0% 7 191 186 100% 9 508 654 100% 12 106 118 100% 

Instituciones 
fiscalizadas según la 
normativa laboral 

                           
-    

0% 119 452 2% 313 787 3% 4 620 502 38% 

Personal con contrato 
a plazo indeterminado 
(régimen laboral 
privado) 

                           
-    

0% 0 0% 0 0% 3 453 447 29% 

Acciones comunes 
                           

-    
0% 7 071 734 98% 9 194 867 97% 7 485 616 62% 

Bono por función 
inspectiva 

                           
-    

0% 0 0% 0 0% 2 085 750 17% 

Personal con contrato 
a plazo indeterminado 
(régimen laboral 
privado) 

                           
-    

0% 6 487 459 90% 6 446 059 68% 3 453 185 29% 

Fuente: Consolidado MEF  

Elaborado por Metis Gaia 

En ese sentido, la creciente ejecución de la Sunafil a finales del año está relacionada a 

su progresiva implementación y expansión en las regiones. Sin embargo, durante el 

trabajo de campo y en otros documentos (MEF, 2014) se ha comentado sobre los 

retrasos en la ejecución del presupuesto. Se menciona que los continuos cambios en la 

gestión de la entidad (por ejemplo, tres superintendentes durante el año 2014) ha 

afectado el cumplimiento de las actividades y tiempos. Es debido a esto que se retrasó 

la aprobación de los instrumentos de gestión para normar los procedimientos internos. 

Como consecuencia, las intendencias regionales tuvieron retrasos en su 

implementación.  

Cabe precisar que el costo promedio de implementación de una intendencia regional es 

de S/. 470 000. Este costo puede dividirse en dos rubros: (1) Bienes y servicios, que 

comprende alquiler, telefonía fija e internet, pasajes, viáticos, gastos de 

acondicionamiento (señalética, operaciones de puesta a tierra, drywall, pintado), 

material de seguridad (incluye tableros eléctricos), seguridad y vigilancia, material 

eléctrico, traslado de equipos, servicio de publicidad y difusión, seminarios y talleres, 

accesorios de telecomunicación y redes, y servicios diversos; y (2) Activos no 
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financieros, que comprende mobiliario, sillas, equipos de cómputo, equipos de redes, 

equipos tv, equipos ventiladores y extintores, equipos ups. 

MTPE19 

Por otro lado, el MTPE ha tenido una ejecución del presupuesto con comportamientos 

diferentes durante los dos años. Es así que durante 2013 la ejecución se centró en los 

últimos meses, mientras que durante 2014, se centró en los primeros meses (ver Gráfico 

23). 

 
Gráfico 46: Ejecución del presupuesto mensual MTPE, 2013-2015 (devengado) 

 
Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Año 2013 

Para el caso del año 2013, el siguiente gráfico muestra el devengado por trimestres y 

por genérica. En base a esto, se puede observar que la ejecución crece de manera 

importante en el IV trimestre. Las genéricas que más crecen son “personal y 

obligaciones sociales”, seguido de “adquisición de activos financieros” y en menor 

medida “bienes y servicios”. 

Gráfico 47: Ejecución presupuestaria trimestral por categorías MTPE, 2013 (devengado) 

 
Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

                                                
19 No se pudo tener una entrevista con el encargado de Planeamiento y Presupuesto por un tema de disponibilidad del 
personal. 
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Específicamente, dentro de la genérica que presenta un mayor aumento, “Personal y 

obligaciones sociales”, se aprecia que del total de presupuesto ejecutado anual (S/. 20 

666 170, 87), el 49% se encuentra en el IV trimestre. En base a esto, se ha encontrado 

lo siguiente: 

 Existe una variación porcentual de 3249% con respecto a los anteriores trimestres en la 

específica detallada “Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)”. Este gasto se 

encuentra tanto en acciones comunes y, en menor medida, en el producto 2 de 

fiscalización. 

 Se realizó un pago de S/. 2 130 199 por concepto de “bono por función inspectiva”, este 

fue mucho mayor al realizado en el trimestre anterior (S/. 4 677). Este gasto se encuentra 

en acciones comunes. 

 Se compró “uniformes de personal administrativo” por un monto de S/. 811 878 (8% del 

total ejecutado en el trimestre), también en acciones comunes.   

El siguiente cuadro presenta las específicas detalladas que se mencionaron 

anteriormente: 

Cuadro 20: Presupuesto ejecutado de las específicas detalladas más importantes de 
personal y obligaciones sociales MTPE, 2013 

 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

S/. % S/. % S/. % S/. % 

Personal y obligaciones 
sociales 

3 203 606 100% 3 133 601 100% 4 237 223 100% 10 091 741  100% 

Uniforme personal 
administrativo 

-   0% -    0% - 0% 811 878  8% 

Compensación por 
Tiempo de Servicios 
(CTS) 

44 150 1% 57 586  2% 1 88 568  4% 3 240 746  32% 

Bono por función 
inspectiva 

-  0% -  0% 4 677 0% 2 103 119  21% 

Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Con respecto a la genérica “adquisiciones de activos no financieros”, se observa que lo 

ejecutado en acciones comunes durante el IV trimestre aumenta en 1038% con respecto 

al trimestre anterior. Del total del presupuesto ejecutado en esta genérica en el IV 

trimestre (S/. 4 555 828), el 93% correspondió a la meta “00002-154 Gestión del 

programa”. El presupuesto asignado a esta meta estuvo destinado para la 

implementación de la Sunafil; sin embargo, cabe resaltar que el PIM fue de S/. 10 758 

090, es decir solo se logró una ejecución de 47%. 

El siguiente cuadro presenta las específicas detalladas dentro de “adquisición de activos 

no financieros” de la meta “00002-154 Gestión del programa”: 

Cuadro 21: Presupuesto ejecutado de las específicas detalladas más importantes de 
adquisición de activos no financieros de la meta “00002-154 Gestión del programa”, 2013 

 

I TRIM - III TRIM IV TRIM 

S/. % S/. % 

Adquisición de activos no financieros                        -                           -    4 236 920  100% 

Software                        -                           -    246 332  6% 

Equipos computacionales y periféricos                        -                           -    1 339 097  32% 

Equipos de telecomunicaciones                        -                           -    24 269  1% 

Aseo,  limpieza y cocina                        -                           -    2 946  0% 
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I TRIM - III TRIM IV TRIM 

S/. % S/. % 

Máquinas y equipos                        -                           -    753 035  18% 

Mobiliario                        -                           -    37 486  1% 

Vehículos para transporte terrestre                        -                           -    1 833 753  43% 

Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Año 2014 

Para el caso del año 2014, el siguiente gráfico muestra el devengado por trimestres y 

por genérica. En base a esto, se puede observar que la ejecución decrece de manera 

importante a partir de II trimestre, especialmente en “personal y obligaciones sociales”. 

Gráfico 48: Ejecución presupuestaria trimestral por categorías MTPE, 2014 (devengado)

 
Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Específicamente, dentro de la genérica “personal y obligaciones sociales” se aprecia 

que del total ejecutado anual (S/. 4 382 367), el 73% se encuentra en el I trimestre. En 

base a esto, se ha encontrado lo siguiente: 

 La baja ejecución se debió a la demora de la transferencia de personal inspectivo bajo 

el régimen laboral del DL 728 proveniente del MTPE, cuyas remuneraciones y 

bonificaciones fueron cubiertas por el propio ministerio hasta marzo y no por el 

presupuesto institucional de la Sunafil, a pesar de haber estado previstos en la 

transferencia (MEF, 2015b). 

 El PIA inicial para el pago de la específica detallada “personal con contrato a plazo 

indeterminado (régimen laboral privado)” era de S/. 11 162 400, luego este desciende a 

un PIM de S/. 2 733 209. A pesar de esto, el porcentaje de ejecución a final del año es 

de 98.7%. 

 Dentro de acciones comunes, la específica detallada “personal con contrato a plazo 

indeterminado (régimen laboral privado)” desembolsa S/. 2 138 362 en el primer 

trimestre, mientras que en los demás trimestres hay un monto negativo. Asimismo, en el 

producto 2 de fiscalización también se da una reducción, aunque los montos son 

menores, de S/. 308 322 a un promedio de S/. 85 000 en los siguientes trimestres. 

 Se realizó una bonificación por escolaridad de S/. 133 200 (83% en acciones comunes y 

17% en el producto 2 de fiscalización). 

 Solo se ejecutó el 78% de esta genérica, pues renunciaron 6 inspectores nombrados 

bajo el régimen laboral DL276 y, además, solo se cubrieron 10 de las 16 plazas 

presupuestadas para la Dirección de Inspección del Trabajo bajo el régimen laboral 

DL728, esto último como consecuencia de la demora en la aprobación del Cuadro de 
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Asignación de Personal (CAP) del MTPE luego de la transferencia de  competencias de 

la Sunafil (MEF, 2015b). 

El siguiente cuadro presenta las específicas detalladas que se mencionaron 

anteriormente: 

 
Cuadro 22: Presupuesto ejecutado de las específicas detalladas de personal y 

obligaciones sociales MTPE, 2014 

 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

S/. % S/. % S/. % S/. % 

Personal y obligaciones sociales 3 199 128 100% 322 901 100% 351 471 100% 515 791 100% 

Instituciones fiscalizadas 
según la normativa laboral 

615 264 19% 246 452 76% 278 152 79% 361 697 70% 

Aguinaldos 0    0.0% 0    0.0%  6 500  2%  7 800  2% 

Aportes a los fondos de salud  34 472  1%  6 232  2%  7 636  2%  7 319  1% 

Asignación a fondos para el 
personal 

 217 372  7%  144 969  45%  146 034  42%  146 034  28% 

Bonificación por escolaridad 23 200 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

Gratificacioines 
                   

0    
0% 

                   
0    

0%    11 840  3%     40 541 8% 

Otras contribuciones del 
empleador 

                   
0    

0%          908 0%      1 282 0%       1 054  0% 

Otras retribuciones y 
complementos 

              0    0%              0    0%      1 066 0%       3 649  1% 

Personas administrativo 
nombrado (régimen público) 

    31 897  1%     25 173  8%    24 186 7%     49 020 10% 

Personal con contrato a plazo 
indeterminado (régimen 
laboral privado) 

308 323 10% 69 170 21% 79 608 23% 106 281 21% 

Acciones comunes 2 583 865 81% 76 449 24% 73 320 21% 154 094 30% 

Aguinaldos               0    0% 0    0%      2 500  1%       3 000  1% 

Aportes a los fondos de salud   188 343  6% 0    0% 0    0%        6 402 1% 

Asignación a fondos del 
personal 

72 315  2%     67 493  21%   60 335  17%     59 473  12% 

Bonificación por escolaridad 11 0000 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bono por función inspectiva     16,313  1% 0    0% 0    0%      31,500  6% 

Compensación por tiempo de 
servicio (CTS) 

          492  0% 0    0% 0    0%      36,847  7% 

Compensación vacaciones 
(vacaciones truncas) 

          479  0% 0    0% 0    0%        4,083  1% 

Gratificaciones 0    0% 0    0% 0    0%        2,593  1% 

Otras contribuciones del 
empleador 

     44,499  1% 0    0% 0    0% 0    0% 

Personal administrativo 
nombrado (régimen público) 

     13,062  0%     11,863  4%    10,705  3%      10,598  2% 

Personal con contrato a plazo 
fijo (régimen laboral público) 

0    0% 0    0% 0    0% 0    0% 

Personal con contrato a plazo 
indeterminado (régimen 
laboral privado) 

2 138 362 67% -2906 -1% -220 0% -403 0% 

Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 
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Conclusiones y recomendaciones 

En base a lo presentado anteriormente se puede apreciar lo siguiente: 

 Ambos pliegos, MTPE y Sunafil, han bordeado el 85% de ejecución presupuestal durante 

los años 2013 y 2014. De manera general, para el año 2013 (MTPE), las subgenéricas 

detalladas que tuvieron una mayor cantidad de presupuesto no ejecutado fueron “alquiler 

de muebles e inmuebles” y “aquisición de vehículos”. Para el año 2014, el 82% del 

presupuesto no ejecutado fue por parte de la Sunafil y se dio en las subgenéricas 

detalladas “personal administrativo”, “servicios profesionales y técnicos” y “gastos 

variables y ocasionales”. En los siguientes puntos, se detalla el caso de cada pliego. 

 Con respecto a la Sunafil (2014), esta ha tenido una ejecución notablemente alta en el 

IV trimestre, en especial en el mes de diciembre (35% del total ejecutado anual). Esto se 

debe a que durante ese tiempo se abrieron intendencias regionales, lo cual llevó a 

consumir un mayor presupuesto tanto en personal, bienes y servicios y otras 

adquisiciones. 

 Los cambios en la gestión en la Sunafil (por ejemplo, tres superintendentes durante 

2014) provocó una demora en su implementación, lo que tuvo como consecuencia un 

retraso en la ejecución de su presupuesto. 

 El gasto por concepto de “bono por función inspectiva”, el cual se ha dado desde inicios 

del Programa Presupuestal, se encuentra presupuestado en acciones comunes con un 

monto de S/. 2 0 85 750. Es necesario tomar en cuenta que este gasto aumenta el costo 

unitario de un inspector, pues este bono no es entregado de manera eventual, sino que 

ya está programado de manera permanente para los próximos años. 

 Con respecto al MTPE, se observa que mientras en el año 2013 se ejecutó más durante 

el IV trimestre, durante el año 2014 esta fue mayor durante el I trimestre. Esto se debió 

a que en 2013 se destinó presupuesto para la implementación de la Sunafil y el laudo 

arbitral de los inspectores. Mientras que en 2014, hubo una drástica reducción de 

personal, debido a la alta migración de inspectores a la Sunafil. 

 Al igual que en el caso de la Sunafil, gastos del laudo arbitral tales como el “bono por 

función inspectiva”, los cuales aumentan el costo unitario de un inspector, se encuentra 

en acciones comunes. 

 En ambos años, no se ha presupuestado personal y obligaciones sociales en el producto 

1 de orientación. El presupuesto dirigido a pagar al personal inspectivo se encuentra 

dentro del producto 2 de fiscalización y acciones comunes. Esto se debe a que los 

inspectores realizan tanto labores de orientación como de fiscalización indistintamente, 

pero con un mayor peso en las fiscalizaciones. 

En ese sentido, se han identificado los posibles puntos de mejora y se ha realizado las 

siguientes recomendaciones: 

 Los cambios de gestión en la Sunafil (específicamente de Superintendentes) ha 

generado retrasos en la ejecución del presupuesto y, por consiguiente, de las 

actividades. Es necesario tener en cuenta lo importante que resulta los primeros años 

de la Sunafil para poder ir generando la institucionalidad necesaria que le permita 

fortalecer el Sistema Inspectivo. Ante esto, se recomienda generar instrumentos que 

detallen las tareas y tiempos de las actividades a realizar (manuales de procesos, 

detallar flujo de procesos, directivas, entre otros). De esta manera, ante cambios en la 

gestión, se reducirá el nivel de incertidumbre y retrasos en la planificación. Además, 

considerar la alternativa para que el director de Sunafil sea un cargo técnico y no de 

confianza, así como generar mecanismos para su empoderamiento en términos de 

política laboral para evitar los niveles de rotación existentes en el momento. 

 Los gastos efectuados por el laudo arbitral (bono por cierre de pliego, devengados por 

alimentación, movilidad, compensación vacacional y el bono por función inspectiva) se 

realizan de manera periódica a lo largo de los años, es decir, son constantes, por lo que 
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aumentan el costo unitario de un inspector. En ese sentido, sería más adecuado que 

este presupuesto se encuentre repartido entre los dos productos del Programa 

Presupuestal, en vez de acciones comunes.  

 Si bien es cierto no se presupuesta al personal inspectivo dentro del producto 1 de 

orientaciones, pues todo está dentro del producto 2 de fiscalizaciones, sí se recomienda 

diferenciar ambos costos (se explica con mayor detalle las propuestas para este punto 

en el Contenido 44). Esto resulta importante porque ambas actividades necesitan 

inspectores como principal insumo para llevar a cabo el proceso (esto se detallará más 

en el contenido 44). 

 

3.2.2 Eficiencia 

3.2.2.1 A nivel de bienes y/o servicios (Contenido 44) 

(Contenido 44) 

Actualmente, el MTPE y la Sunafil no cuentan con una metodología que permita calcular 

los costos unitarios de los productos adecuadamente. Esto se debe a que el principal 

insumo para realizar las inspecciones, los inspectores, realizan de manera 

indiferenciada inspecciones de orientación e inspecciones de fiscalización (tanto en 

Lima Metropolitana como en las demás regiones). Es por ello que se ha presupuestado 

a los inspectores dentro del producto 2 de fiscalizaciones.  

Como resultado, se tiene una gran diferencia en el presupuesto asignado a ambos 

productos. Por ejemplo, para el año 2014, el producto 1 de orientaciones tuvo un PIM 

de S/. 66 460, mientras que el producto 2 de fiscalizaciones S/. 11 057 691. En esta 

línea, la ejecución conservó los mismos patrones, el producto 1 de orientaciones tuvo 

S/. 50 906 y el producto 2 de fiscalizaciones S/. 7 793 658. Sin embargo, la diferencia 

entre las metas ejecutadas de ambos productos no es tan amplia: para orientaciones 

fue de 5 826 personas orientadas (MTPE) y para fiscalizaciones de 16 924 inspecciones 

(MTPE y Sunafil).  

Otro problema que dificulta el cálculo de los costos unitarios es la diferencia 

remunerativa entre los inspectores del MTPE y la Sunafil. Como se menciona más 

detalladamente en el contenido 31, en Lima Metropolitana las remuneraciones son en 

promedio 256% mayores en la Sunafil. Esta gran diferencia provoca una distorsión en 

el cálculo, pues se tiene un costo muy diferente por un mismo tipo de inspector. Si bien 

es cierto se entiende que existe una diferencia en la complejidad de los casos que revisa 

tanto el MTPE y la Sunafil (la segunda con un mayor grado de complejidad, pues 

inspecciona empresas de mayor tamaño), los inspectores de ambas entidades realizan 

procesos similares y no se ha identificado un sustento técnico a dicha diferencia.  

Dado que resulta de gran importancia contar con los costos unitarios, se han identificado 

los posibles puntos de mejora y se ha realizado las siguientes recomendaciones: 

 El primer paso es conocer cuánto del tiempo de los inspectores es utilizado a realizar 

inspecciones de orientación y cuánto a inspecciones de fiscalización. De esta manera, 

se puede asignar un presupuesto más real y exacto a ambos productos del Programa 

Presupuestal. Para esto, a corto plazo, se recomienda contar con instrumento de registro 

de tiempo de los inspectores para conocer cuánto de su tiempo le dedican a una u otra 

tarea. Otra opción, es realizar un estudio de carga laboral que permita, a partir de una 

muestra representativa, conocer la proporción del tiempo que los inspectores realizan 

una u otra tarea. 
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 Otra medida que se podría tomar en cuenta, la cual surgió en algunas entrevistas pero 

que no se ha podido identificar evidencia de sus resultados, es la especialización de 

inspectores según su función de orientación o fiscalización. De esta manera, no solo se 

tendría el presupuesto dividido según la actividad, sino que se podrían desarrollar y 

potenciar competencias específicas en cada tipo de inspector. Como ya se ha 

mencionado en otras secciones, para eso sería necesario contar con una mayor cantidad 

de inspectores (especialmente para el MTPE). 

 Otro punto importante es revisar la escala remunerativa de los inspectores (tanto 

inspectores auxiliares, inspectores de trabajo como supervisores de trabajo). Esto 

permitiría reducir la distorsión en los costos unitarios debido a la gran diferencia de 

remuneraciones entre ambas entidades. Además como ya se mencionó en la sección de 

implementación, esto reduciría la “fuga de talentos” que actualmente atraviesa el MTPE. 

 

3.2.2.2 Gastos de administración (Contenido 45) 

(Contenido 45) 

Las acciones comunes “son los gastos administrativos de carácter exclusivo del 

Programa Presupuestal, los que además no pueden ser identificados en los productos 

del Programa Presupuestal, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos” (MEF, 

2015a).  

En el caso del Programa Presupuestal evaluado, como se aprecia en el siguiente 

gráfico, estas han constituido aproximadamente un 80% del total del presupuesto 

durante los años 2013 y 2014. No obstante, esto cambia en el año 2015. 

Gráfico 49: Proporción de acciones comunes (PIM), 2013-2015 

 

Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Al observar más detalladamente la distribución por genérica de las acciones comunes 

durante 2013-2014, se encuentra que un poco más de la mitad del presupuesto estuvo 

asignado a “personal y obligaciones sociales” (ver gráfico). Como se observó en la parte 

de ejecución presupuestaria (Contenido 38), dos puntos importantes a tomar en cuenta 

son los siguientes: 

 Tanto para el año 2013 y 2014, se pagaron bonos de acción inspectora, bonos de 

escolaridad, uniformes del personal, entre otros, dentro de acciones comunes. Estos 

bonos fueron a favor de los inspectores de trabajo y se presupuestaron dentro de la 

genérica “personal y obligaciones sociales”. 
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 Con respecto al año 2013, acciones comunes tomó una gran importancia porque se 

designó presupuesto para la implementación de la Sunafil. 

Gráfico 50: Distribución de acciones comunes por genérica (PIM), 2013-2015 

 

Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Al separar por pliego, se observa que para el caso de MTPE el presupuesto sufre una 

fuerte caída para los años siguientes al 2013, lo cual es explicado con la creación de la 

Sunafil. Otro punto resaltante es que la genérica “personal y obligaciones sociales” se 

reduce significativamente para el año 2015, lo cual es consecuencia de la redistribución 

del presupuesto para las planillas de los inspectores al producto 2 de inspección. 

Gráfico 51: Distribución de acciones comunes del MTPE por genérica (PIM), 2013-2015 

 

Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

De igual manera, se observa que para el caso de la Sunafil el presupesto designado a 

acciones comunes disminuye drásticamente para el año 2015, lo cual es explicado por 

la redistribución de dicho presupuesto a favor de los productos del programa 

presupuetal. 
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Gráfico 52: Distribución de acciones comunes de la Sunafill por genérica (PIM), 2014-
2015 

 

Fuente: SIAF   

Elaborado por Metis Gaia 

Conclusiones y recomendaciones 

En base a lo presentado anteriormente se puede apreciar lo siguiente: 

 Las acciones comunes durante el periodo 2013-2014 abarcaron gran parte del Programa 

Presupuestal (aproximadamente 80%). Esto podría ser una señal de que existen partidas 

que podrían estar asignadas en acciones comunes cuando en realidad sería más exacto 

asignarlas a alguno de los productos. Luego de realizar una revisión más detallada, se 

confirmó la hipótesis. Los gastos efectuados por el laudo arbitral (bono por cierre de 

pliego, devengados por alimentación, movilidad, compensación vacacional y el bono por 

función inspectiva) se realizan de manera periódica a lo largo de los años, es decir, son 

constantes, por lo que aumentan el costo unitario de un inspector. En ese sentido, sería 

más adecuado que este presupuesto se encuentre repartido entre los dos productos del 

Programa Presupuestal, en vez de acciones comunes. 

En ese sentido, se han identificado los posibles puntos de mejora y se ha realizado las 

siguientes recomendaciones: 

 Repartir el presupuesto del laudo arbitral (bono por cierre de pliego, devengados por 

alimentación, movilidad, compensación vacacional y el bono por función inspectiva) 

dentro de los productos, pues aumenta el costo unitario de los inspectores. 

 Una de las principales características de los Programa Presupuestales es que 

programan acciones, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos 

para lograr un resultado específico (MEF, 2015a). Si bien las acciones comunes han 

tenido una gran magnitud, en parte, por temas de implementación de la Sunafil, sería 

recomendable ser más específicos al momento definir a qué actividad está vinculada y 

cuál es su meta. Esto permitiría realizar un seguimiento más detallado del presupuesto. 

No obstante, a manera de actualización del presente informe, es importante mencionar 

que para el año 2015, el sector ha realizado cambios en este tema (en línea a la 

recomendación realizada). Es así que al observar el PIA 2015 se puede apreciar que 

acciones comunes representa un 9%. Además, los gastos por bonos de acción 

inspectora, bonos de escolaridad, uniformes del personal, entre otros, ya no se 

encuentran dentro de acciones comunes. Ahora, acciones comunes está dividido un 

95% a “bienes y servicios” y un 5% a “personal y obligaciones sociales”. 

Si bien no se ha identificado alguna directriz que diga cuál es la proporción adecuada 

de acciones comunes con respecto al presupuesto total del Programa Presupuestal, sí 
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se debe de tomar en cuenta dos aspectos: (i) se asigna presupuesto a acciones 

comunes cuando son gastos administrativos del Programa Presupuestal o (ii) cuando 

es un gasto transversal a los productos y no puede ser asignado únicamente a uno de 

ellos. 
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4. SECCIÓN 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Según lo analizado en las secciones anteriores, las conclusiones y recomendaciones son las 

siguientes: 

Diseño 

 Problema 1: El Programa Presupuestal no ha analizado vías alternativas a las 

orientaciones y fiscalizaciones clásicas, con el objetivo de asegurar las adecuadas 

condiciones laborales en el país. 

 

Recomendación: Proponer y generar mecanismos que complementen más la labor 

entre las orientaciones y las fiscalizaciones. Como se observó, algunos países están 

optando por mecanismos de capacitación a los empresarios infractores teniendo como 

incentivo la reducción de las multas recibidas.  

 

Cabe resaltar que para un punto importante a tener en cuenta es identificar 

previamente las causas más frecuente de incumplimiento, para poder diseñar 

mecanismos más eficaces. Este tipo de intervenciones si bien son recientes, han sido 

consideradas como positivas como mecanismos alternativos de formalización. 

 

Recomendación: Evaluar alianzas con otros sectores y niveles de gobierno que 

también tienen influencia en la formalización de empresas; por ejemplo, Sunat, 

Produce, gobiernos descentralizados, entre otros. Estas alianzas permitirían integrar 

la información y los servicios de las diferentes entidades en un mismo canal de 

comunicación empresa-Estado. Un ejemplo de ello es la “Formalízate ahora”, se 

recomienda evaluar los resultados de dicha intervención (cuando se tengan) y, en base 

a ellos, continuarla con las mejoras correspondientes.  

 

 Problema 2: Dentro del Anexo 2 no se ha definido claramente qué se entiende por 

adecuadas condiciones laborales. 

 

Recomendación: Elaborar una definición clara y sustentada sobre qué se entiende por 

adecuadas condiciones laborales, la presentada en el Anexo 2 resulta correcta, pero 

muy amplia aún. Esta definición deberá estar claramente articulada a indicadores 

prioritarios, claros y objetivos que permitan medir la evolución de las adecuadas 

condiciones laborales. 

 

 Problema 3: Del diseño 2014 al diseño 2016, se ha aumentado el número de 

indicadores, en respuesta también al mayor alcance del Programa Presupuestal. Estos 

indicadores resultan ser más pertinentes para el Programa Presupuestal. A pesar de 

ello, se han identificado algunos puntos por mejorar. 

 

Recomendación: Prescindir del indicador ““PEA ocupada que son trabajadores 

independientes no calificado”, pues mide cambios en una población diferente a la 

objetivo del Programa. 
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Recomendación: Prescindir del indicador “Empresas inspeccionadas en Lima 

Metropolitana que fueron sancionadas por no contar con comités de seguridad y salud 

en el trabajo”, pues su medición no resultaría en datos exactos, al menos que se base 

en una muestra probabilística. 

Recomendación: Simplificar los indicadores “Trabajadores asalariados de la 

microempresa que no cuentan con ninguna afiliación a un sistema pensionario” y 

“Trabajadoras del hogar y practicante que no cuentan con ninguna afiliación a un 

sistema pensionario” a “Porcentaje de asalariados privados que no cuentan con 

ninguna afiliación al sistema pensionario” y realizar la desagregación por grupos 

vulnerables (trabajadores de microempresas, trabajadores del hogar, etc.). 

Recomendación: Simplificar los indicadores “Población ocupada asalariada que no 

cuenta con seguro de salud (Seguro Privado de Salud, Entidad Prestadora de Salud, 

Seguro de las Fuerzas Armadas/Policiales, Seguro Universitario, seguro Escolar 

Privado, Seguro Social de Salud, Seguro Integral de Salud y otros)”, “Trabajadores 

asalariados de la microempresa que no cuentan ningún tipo de seguro de salud” y 

“Trabajadoras del hogar y practicante que no cuentan con ningún tipo de seguro de 

salud” a “Porcentaje de asalariados privados que no cuentan con seguro de salud” y 

luego desagregarlo según los grupos vulnerables. 

Recomendación: Considerar la definición de “empleo informal” del INEI para el 

indicador “PEA ocupada que se encuentran en el segmento con predominio de empleo 

informal”. 

Recomendación: Adoptar el cálculo del indicador “PEA ocupada que se encuentra 

laborando en el nivel 1 de acuerdo con el índice de trabajo decente” para asegurar su 

continuidad en el tiempo. 

Recomendación: Prescindir del indicador “Salario promedio de las mujeres vs salario 

promedio de los hombres” y “Población económicamente activa ocupada de las 

personas con discapacidad es asalariada”, pues no se ha identificado una acción 

concreta del Programa Presupuestal para ello. Caso contrario, se podría plantear una 

acción relacionada a dichos indicador. Cabe resaltar que se puede agregar la 

desagregación por sexo y por grupos vulnerables a los demás indicadores de resultado 

específico. 

Recomendación: Definir un indicador para el tema de derechos fundamentales de las 

personas, pues se realizan acciones para ello dentro del Programa Presupuestal, pero 

sin contar con una medición de sus resultados. 

Recomendación: Agregar los resultados de los indicadores de producto de las 

regiones, pues solo se presentan datos de Lima Metropolitana. 

Recomendación: Elaborar la ficha técnica (y el instrumento) para medir el indicador 

“Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de orientación y asistencia 

técnica”. 
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Procesos de Implementación 

 Problema 1: En las regiones visitadas se ha identificado que las coordinaciones entre 

el nivel central y las DRTPE son mejores en Lima Metropolitana, pues se encuentran 

en un mismo edificio, al igual que la Sunafil. Otro aspecto identificado es que las 

coordinaciones entre DRTPE e intendencias regionales visitadas responden más a 

relaciones informales, producto de la buena intención de sus autoridades (no se han 

identificado espacios formales). 

 

Recomendación: Generar espacios formales de coordinación en los diferentes 

ámbitos: regional (DRTPE e intendencias regionales), macro regional (DRTPE e 

intendencias regionales de una misma macro región) y nacional (DRTPE, intendencias 

regionales, MTPE y Sunafil). Según las necesidades de cada uno de estos actores, se 

debe definir una frecuencia y una metodología de trabajo que permita generar 

acuerdos para cada una de estos espacios. Esto ayudaría a evitar duplicidad de 

trabajo y generar sinergias para, por ejemplo, generar espacios comunes de orientación y 

servicios para la población (pues si bien son dos poblaciones diferenciadas por el tamaño 

de empresa, existen servicios que impactan en ambos grupos; por ejemplo, las 

difusiones masivas, eventos, etc.). 

  

 Problema 2: El trabajo de las DRTPE, tanto de Lima Metropolitana como de las demás 

regiones, es altamente reactivo. Además, no se identificaron criterios de programación 

claros para las actividades relacionadas al diseño 2014. 

 

Recomendación: Replantear los criterios de programación teniendo en cuenta lo 

propuesto en la presente informe (Contenido 28). Principalmente esto incluye 

programar con información histórica para el caso de las órdenes generadas 

externamente y utilizar datos de las poblaciones más vulnerables para el caso de las 

órdenes generadas internamente. 

 

 Problema 3: Las DRTPE no utilizan criterios de programación definidos y más bien se 

tiende a programar en base a las inspecciones realizadas en el año anterior y según 

su capacidad operativa.  

 

Recomendación: Trabajar, tanto el MTPE y la Sunafil, en homogenizar los criterios de 

programación de las DRTPE. De esta manera, estas últimas podrían focalizar su 

trabajo en los sectores y poblaciones más vulnerables. Para esto, se podría generar 

metodologías o lineamientos y trabajar talleres tanto con la Sunafil como con los 

gobiernos regionales, para identificar una metodología compartida y flexible según la 

reaidad de cada jurisdicción. Preferentemente, recoger los datos de los indicadores 

con el SIIT o, para el caso de las regiones con problemas de acceso a internet, bajo 

formularios estandarizados. 

 

 Problema 4: Los gobiernos regionales tienen una serie deficiencias en su gestión que 

disminuyen la eficacia y eficiencia de su servicio. Es así que, a partir de la llegada de 

la Sunafil, estos se encargan de las microempresas (las cuales resaltan por su 

cantidad, dispersión geográfica, incumplimiento de la normativa, entre otros). Además, 
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según el trabajo de campo y estudios anteriores, las DRTPE cuentan con necesidades 

de infraestructura. Aparte de la infraestructura tecnológica, se menciona el tema de 

útiles de escritorio, materiales de difusión, espacios para trabajar y espacios 

adecuados para atender a los empleados y empleadores. Finalmente, es insuficiente 

el equipo de trabajo especial para inspeccionar zonas alejadas de la ciudad o equipo 

de protección personal para intervenir en temas de salud y seguridad en el trabajo. 

 

Recomendación: Como primer paso para fortalecer las DRTPE, se recomienda 

identificar la brecha que existe en cada una de ellas según niveles óptimos de 

infraestructura, recursos humanos (cantidad y competencias), proceso de logística y 

características del servicio. Luego de ello, se puede plantear un plan de trabajo que 

implique equipar material y técnicamente a las DRTPE, dicho plan podría contener las 

siguientes actividades:  

 

(i) Elaborar un estudio sobre la brecha de los niveles óptimos de infraestructura, 

recursos humanos (cantidad y competencias), proceso de logística y características 

del servicio;  

(ii) Coordinar con los especialistas de Administración de trabajo de la OIT criterios para 

el establecimiento de los niveles óptimos de los requerimientos para tener un servicio 

de inspección adecuado, según las últimas investigaciones que esté realizando este 

organismo internacional;  

(iii) Estimar la oferta existente, a nivel actual y las posibles mejoras de corto plazo y; 

(iv) Definir la brecha entre la demanda potencial y la oferta mejorada.  

 

Con respecto a la implementación de las mejoras identificadas en el punto anterior, los 

gobiernos regionales pueden financiarlas y también se puede considerar como una 

alternativa la firma de convenios con los gobiernos regionales.. El sector podría 

transferir recursos a los gobiernos regionales para implementar estas mejoras a 

cambio del cumplimiento de compromisos, tales como la entrega de información, 

fortalecimiento de equipos, articulación al programa presupuestal, 

creación/actualización de instrumentos de gestión, entre otros que se crean 

convenientes según las prioridades o política del sector. 

 

 Problema 5: Si bien no se cuenta con un cálculo exacto del óptimo, actualmente existe 

un insuficiente número de inspectores. Esto afecta la carga laboral de la DRTPE, el 

cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad del servicio. 

 

Recomendación: Incrementar la capacidad efectiva para realizar el servicio de 

inspección, apuntando hacia actividades de orientación y fiscalización cada vez más 

especializadas y tomando en cuenta los diferentes segmentos del sector productivo-

laboral. Para ello, la principal dificultad a superar es el número de inspectores. 

 

 Problema 6: Existe una alta diferencia de remuneración entre la DRTPE y la Sunafil. 

En el caso de Lima Metropolitana, la remuneración de los inspectores de la Sunafil es 

en promedio 250% mayor que de la DRTPE. Sin embargo, no se ha identificado una 
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gran diferenciación entre el trabajo de una y otra. Esto ha causado una gran pérdida 

de inspectores en las DRTPE. 

 

Recomendación: Apuntar a generar condiciones de trabajo similares entre la Sunafil y 

las DRTPE (tomando en cuenta temas como el grado de especialización necesario 

para realizar una tarea y otra), pues se corre el riesgo de dejar desabastecida de 

inspectores a las DRTPE.  

 

 Problema 7: Los inspectores no reciben viáticos ni movilidad y, de recibirlo, ocurre 

con retraso y desembolsos insuficientes. Esto ocasiona que disminuya el alcance 

geográfico de las inspecciones, pues el personal no puede movilizarse a zonas muy 

alejadas del centro de la ciudad. 

 

Recomendación: Crear metodologías y protocolos para el pago de viáticos, teniendo 

en cuenta la geografía y rutas de viaje de cada región. 

 

 Problema 8: El sistema del área de cobranza de las multas y el sistema de trabajo no 

dialogan, por lo que no es posible realizar una trazabilidad del expediente de inicio a 

fin. 

 

Recomendación: Realizar convenios para poder integrar las bases de datos de las 

DRTPE y las áreas de cobranza coactiva. De esta manera se podrá realizar el 

seguimiento integral de los expedientes. 

 

 Problema 9:  Se ha identificado que existe desconocimiento de la población de las 

labores de inspección de trabajo, en especial de la nueva Sunafil. 

 

Recomendación: Realizar una mayor difusión de la Sunafil y crear mecanismos que 

permita al ciudadano identificar ex ante cuándo acudir a la DRTPE y cuándo la Sunafil. 

 

 Problema 10: Solo 15 DRTPE están conectadas al SIIT, lo que produce que los datos 

no sean entregados de forma oportuna y que la calidad disminuya, pues como 

alternativa es enviada a través de formularios.  

 

Recomendación: Por un lado, mejorar la infraestructura tecnológica de las DRTPE, ya 

sea a través de recursos del Programa Presupuestal o por medio de otras vías 

alternativas como convenios con los gobiernos regionales para crear un compromiso 

de inversión en sus DRTPE. Por otro lado, en el caso que se usen los formularios, 

resulta necesario incidir en la estandarización de ellos. 

 

 Problema 11: A nivel operativo, el principal problema que reportan los inspectores es 

la limitada disponibilidad de datos del SIIT. Por un lado, la planilla electrónica (bajo 

responsabilidad de la Sunat) llega con un desfase de aproximadamente de tres meses. 

Además, se ha encontrado que la Sunafil y sus intendencias regionales tienen acceso 

parcial o no tienen acceso a ella. Por otro lado, el personal de campo debe recurrir a 

bases de datos externas para comprobar los datos de las empresas que figuran en las 
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órdenes de inspección y en el campo. Asimismo, se han identificado otras bases de 

datos en el ámbito regional que serían de utilidad para las regiones. 

 

Recomendación: Elaborar un diagnóstico detallado, concertar soluciones e 

implementar propuestas de mejoramiento e interoperabilidad del SIIT. De tal forma que 

defina las necesidades insatisfechas y la mejorías requeridas en términos de 

procesamiento de información y accesibilidad e integración con las demás bases de 

datos. 

 

 Problema 12: Se ha identificado una alta rotación de los funcionarios encargados de 

utilizar el SIIT, como respuesta, la sede central en Lima ha optado por realizar las 

capacitaciones y asistencia técnica vía virtual y solo presencial para las capacitaciones 

programadas. 

 

Recomendación: Generar herramientas amigables que permitan servir de soporte para 

el usuario del SIIT y así disminuir su dependencia a la asistencia técnica que pudiera 

proveer Lima (manuales, videos, foros, etc.) 

 

Presupuesto y Resultados: 

 Problema 1: Los cambios de gestión de la Sunafil ha generado retrasos en la 

ejecución de las actividades y, por consiguiente, del presupuesto. Además, dado que 

es una entidad nueva, esto repercute negativamente en la consolidación de una 

institucionalidad fuerte. 

 

Recomendación: Generar instrumentos que detallen las tareas y tiempos de las 

actividades a realizar (manuales de procesos, detallar flujo de procesos, directivas, 

entre otros). De esta manera, ante cambios en la gestión, se reducirá el nivel de 

incertidumbre y retrasos en la planificación.  

 

 Problema 2: El Producto 1 de orientaciones no contempla todos los insumos 

necesarios. No se ha identificado las remuneraciones de los inspectores dentro del 

producto, pues la totalidad de este presupuesto se encuentra distribuido en el Producto 

2 de fiscalización. Para el año 2016, si bien es cierto se observa presupuesto asignado, 

este no fue considerado inicialmente en el PIA. 

 

Recomendación: A corto plazo, se recomienda contar con instrumentos de registro de 

tiempo de los inspectores que permita conocer cuánto le dedican a una u otra tarea. 

Otra opción, es realizar un estudio de carga laboral, a partir de una muestra 

representativa. Finalmente, otra medida que se podría tomar en cuenta, la cual surgió 

en algunas entrevistas pero que no se ha podido identificar evidencia de sus 

resultados, es la especialización de inspectores según su función de orientación o 

fiscalización. De esta manera, no solo se tendría el presupuesto dividido según la 

actividad, sino que se podrían desarrollar y potenciar competencias específicas en 

cada tipo de inspector. Como ya se ha mencionado en otras secciones, para eso sería 
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necesario contar con una mayor cantidad de inspectores (especialmente para el 

MTPE). 
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Tabla 18: Matriz de conclusiones   

Área de mejora Problema identificado Conclusión Indicador (valor) 

Lógica vertical del marco 
lógico 

El Programa Presupuestal no ha analizado vías 

alternativas a las orientaciones y fiscalizaciones 

clásicas, con el objetivo de asegurar las adecuadas 

condiciones laborales en el país.  

Podrían existir mecanismos alternativos de 
fiscalización y orientación, como los diseñados en 
otros países, que pudieran tener un mayor impacto 
en la formalización laboral que a comparación de las 
vías clásicas. 

Indicador cualitativo 

Lógica vertical del marco 
lógico 

Dentro del Anexo 2 no se ha definido claramente qué 
se entiende por adecuadas condiciones laborales. 

El Programa Presupuestal no cuenta con una 
definición clara que oriente teóricamente qué se 
entiende por el resultado específico que se busca 
generar. 

Indicador cualitativo 

Lógica horizontal del 
marco lógico 

Del diseño 2014 al diseño 2016, se ha aumentado el 
número de indicadores, en respuesta también al 
mayor alcance del Programa Presupuestal. Estos 
indicadores resultan ser más pertinentes para el 
Programa Presupuestal. A pesar de ello, se han 
identificado algunos puntos por mejorar. 

Los indicadores de desempeño aún deben ser 
mejorados para que pueda medir de forma precisa 
los resultados del Programa Presupuestal. 

Indicador cualitativo 

Estructura organizacional 

En las regiones visitadas se ha identificado que las 
coordinaciones entre el nivel central y las DRTPE son 
mejores en Lima Metropolitana, pues se encuentran 
en un mismo edificio, al igual que la Sunafil. Las 
coordinaciones entre DRTPE e intendencias 
regionales visitadas responden más a relaciones 
informales, producto de la buena intención de sus 
autoridades (no se han identificado espacios 
formales). 

No se ha identificado espacios formales e 
institucionalizados que ayuden a la coordinación 
entre los actores del Sistema de Inspección del 
Trabajo, en especial con los actores regionales. 

Indicador cualitativo 

Criterios de programación 

Las DRTPE no utilizan criterios de programación 
definidos y más bien se tiende a programar en base a 
las inspecciones realizadas en el año anterior y 
según su capacidad operativa. 

La medición del desempeño no sigue los mismos 
criterios de programación para todas las entidades 
que participan en el Programa Presupuestal. Por lo 
tanto, no es clara la forma de focalizar las 
intervenciones. 

Indicador cualitativo 

Disponibilidad y uso de un 
sistema de seguimiento  

No todos los gobiernos regionales cuentan con el 
SIIT, por lo que tienen que enviar la información a 
través de un Excel. 

Los datos provenientes de los gobiernos regionales 
que no cuentan con el SIIT no son oportunos y tienen 
un menor grado de confiabilidad en comparación con 
los que sí cuentan con el SIIT. 

Solo 15 gobiernos 
regionales cuentan con el 
SIIT operativo. 
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Área de mejora Problema identificado Conclusión Indicador (valor) 

Disponibilidad y uso de un 
sistema de seguimiento  

Los inspectores (inspectores auxiliares, inspectores 
de trabajo y supervisores de trabajo) utilizan otras 
bases de datos adicionales al SIIT para poder 
programar sus salidas a campo. 

Los datos que brinda el SIIT para programas las 
visitas a las empresas no son suficientes y no están 
actualizadas. 

Cualitativo 

Disponibilidad y uso de un 
sistema de seguimiento  

Sunafil no cuenta con acceso completo a la planilla 
electrónica, lo cual lo lleva a revisar otras bases de 
datos de manera paralela para poder programar. 

La Sunafil no cuenta con todas las herramientas 
disponibles para programar. 

Cualitativo 

Disponibilidad y uso de un 
sistema de seguimiento  

A excepción de Lima Metropolitana, el SIIT y el 
sistema de cobranza de multas no conversan. 

La desconexión entre el SIIT y el sistema de 
cobranza de multas no permite realizar un 
seguimiento de la labor inspectiva desde el inicio 
hasta el fin del flujo de procesos. 

Cualitativo 

Pertinencia de los 
indicadores  

Los gobiernos regionales miden su desempeño 
según su propia discreción. En el proceso de 
articulación territorial del PP 0103, se viene 
implementando metas de indicadores de desempeño 
por cada DRTPE que se articula, 

La manera de medir el desempeño del Sistema 
Insepectivo no es homogénea. 

Cualitativo 

 Evaluación del proceso 
de obtención y entrega de 
los bienes y/o servicios 

La capacidad operativa del Sistema Inspectivo, en 
especial a nivel de DRTPE es crítico. 

No existe una capacidad operativa suficiente para 
llevar a cabo las labores. 

Cualitativo 

Evaluación del proceso de 
obtención y entrega de los 
bienes y/o servicios 

Una de las principales causas de la fuga de 
trabajadores del MTPE se debe a que la 
remuneración de los inspectores auxiliares, 
inspectores de trabajo y supervisores inspectores del 
MTPE es ampliamente menores a los de la Sunafil. 

Los incentivos del MTPE para sus inspectores 
auxiliares, inspectores de trabajo y supervisores 
inspectores no son suficientes para retener a su 
personal. 

Existe una diferencia 
promedio de 256% en las 
remuneraciones de los 
inspectores auxiliarles, 
inspectores de trabajo y 
supervisores inspectores, 
a favor de la Sunafil. 

 Evaluación del proceso 
de obtención y entrega de 
los bienes y/o servicios 

No se pagan los viáticos de los inspectores y de 
pagarse, estos no son suficientes para costear todos 
los gastos. 

El alcance de las inspecciones se ve reducido por la 
insuficiencia de pago de transporte y viáticos. 

Cualitativo 

 Evaluación del proceso 
de obtención y entrega de 
los bienes y/o servicios 

A veces los usuarios no conocen sobre la Sunafil y 
acuden a las DRTPE en busca de los servicios. 

Aún no se conoce masivamente el rol de la Sunafil, lo 
cual causa confusión en los usuarios. 

Cualitativo 

Análisis de eficiencia de 
bienes y/o servicios 

Los mismos inspectores realizan las actuaciones 
orientadoras y las actuaciones fiscalizadoras, sin 
diferenciación alguna. 

No se puede contar con costos unitarios de los 
productos. 

Cualitativo 

Elaborado por Metis Gaia 
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Tabla 19: Matriz de recomendaciones 

Área de mejora Problema identificado Recomendaciones 
Actividades específicas que 

debe realizar la IEP 

Lógica vertical del marco 
lógico 

El Programa Presupuestal no ha analizado vías 
alternativas a las orientaciones y fiscalizaciones 
clásicas, con el objetivo de asegurar las 
adecuadas condiciones laborales en el país. 

Proponer y generar mecanismos que 
complementen más la labor entre las orientaciones 
y las fiscalizaciones. Como se observó, algunos 
países están optando por mecanismos de 
capacitación a los empresarios infractores 
teniendo como incentivo la reducción de las multas 
recibidas. Este tipo de intervenciones si bien son 
recientes, han sido consideradas como positivas 
como mecanismos alternativos de formalización. 

Identificar nuevas alternativas. 

Evaluar su viabilidad y 
efectividad. 

Elegir las mejores alternativas. 

Desarrollar un piloto de las 
nuevas alternativas. 

Evaluar alianzas con otros sectores y niveles de 
gobierno que también tienen contacto con las 
empresasinfluencia en la formalización de 
empresas;. Ppor ejemplo, Sunat o, Produce, 
gobiernos descentralizados, entre otros.  

Estas alianzas quienes podrían permitirían integrar 
la información y los serviciosprocesos o de las 
diferentes entidades trabajar en conjunto para 
orientar a las empresas sobre la formalización 
laboral.  

De esta manera también se lograría simplificar la 
información que reciben las empresas al utilizar en 
un mismo canal de comunicación empresa-Estado. 
Un ejemplo de ello es la “Formalízate ahora”, se 
recomienda evaluar los resultados de dicha 
intervención y, en base a ellos, continuarla con las 
mejoras correspondientes. 

Identificar sectores que están 
involucrados con la formalización 
laboral. 

Realizar convenios con los 
agentes externos. 

Lógica vertical del marco 
lógico 

Dentro del Anexo 2 no se ha definido claramente 
qué se entiende por adecuadas condiciones 
laborales.  

Elaborar una definición clara y sustentada sobre 
qué se entiende por adecuadas condiciones 
laborales, la presentada en el Anexo 2 resulta 
correcta, pero muy amplia aún. Esta definición 
deberá estar claramente articulada a indicadores 
prioritarios, claros y objetivos que permitan medir 
la evolución de las adecuadas condiciones 
laborales. 

Identificar estudios sobre 
condiciones laborales (por 
ejemplo, OIT e INEI) 

Desarrollar la nueva definición de 
adecuadas condiciones 
laborales. 

Del diseño 2014 al diseño 2016, se ha aumentado 
el número de indicadores, en respuesta también al 

Prescindir del indicador ““PEA ocupada que son 
trabajadores independientes no calificado”, pues 

Prescindir del indicador. 
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Área de mejora Problema identificado Recomendaciones 
Actividades específicas que 

debe realizar la IEP 

Lógica horizontal del 
marco lógico 

mayor alcance del Programa Presupuestal. Estos 
indicadores resultan ser más pertinentes para el 
Programa Presupuestal. A pesar de ello, se han 
identificado algunos puntos por mejorar. 

mide cambios en una población diferente a la 
objetivo del Programa. 

Prescindir del indicador “Empresas inspeccionadas 
en Lima Metropolitana que fueron sancionadas por 
no contar con comités de seguridad y salud en el 
trabajo”, pues su medición no resultaría en datos 
exactos, al menos que se base en una muestra 
probabilística. 

Prescindir del indicador. 

Simplificar los indicadores “Trabajadores 
asalariados de la microempresa que no cuentan 
con ninguna afiliación a un sistema pensionario” y 
“Trabajadoras del hogar y practicante que no 
cuentan con ninguna afiliación a un sistema 
pensionario” a “Porcentaje de asalariados privados 
que no cuentan con ninguna afiliación al sistema 
pensionario” y realizar la desagregación por 
grupos vulnerables (trabajadores de 
microempresas, trabajadores del hogar, etc.). 

Simplificar los indicadores 
(incluye la elaboración de la ficha 
técnica respectiva). 

Simplificar los indicadores “Población ocupada 
asalariada que no cuenta con seguro de salud 
(Seguro Privado de Salud, Entidad Prestadora de 
Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas/Policiales, 
Seguro Universitario, seguro Escolar Privado, 
Seguro Social de Salud, Seguro Integral de Salud 
y otros)”, “Trabajadores asalariados de la 
microempresa que no cuentan ningún tipo de 
seguro de salud” y “Trabajadoras del hogar y 
practicante que no cuentan con ningún tipo de 
seguro de salud” a “Porcentaje de asalariados 
privados que no cuentan con seguro de salud” y 
luego desagregarlo según los grupos vulnerables. 

Simplificar los indicadores 
(incluye la elaboración de la ficha 
técnica respectiva). 

Adoptar el cálculo del indicador “PEA ocupada que 
se encuentra laborando en el nivel 1 de acuerdo 
con el índice de trabajo decente” para asegurar su 
continuidad en el tiempo. 

Adoptar la metodología del ITD. 

Prescindir del indicador “Salario promedio de las 
mujeres vs salario promedio de los hombres” y 

Prescindir del indicador.  
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Área de mejora Problema identificado Recomendaciones 
Actividades específicas que 

debe realizar la IEP 

“Población económicamente activa ocupada de las 
personas con discapacidad es asalariada”, pues 
no se ha identificado una acción concreta del 
Programa Presupuestal para ello. Caso contrario, 
se podría plantear una acción relacionada a dichos 
indicador. Cabe resaltar que se puede agregar la 
desagregación por sexo y por grupos vulnerables 
a los demás indicadores de resultado específico. 

Definir un indicador para el tema de derechos 
fundamentales de las personas, pues se realizan 
acciones para ello dentro del Programa 
Presupuestal, pero sin contar con una medición de 
sus resultados. 

Concertar entre especialistas el o 
los nuevos indicadores. 

Desarrollar las fichas técnicas 
respectivas. 

Agregar los resultados de los indicadores de 
producto de las regiones, pues solo se presentan 
datos de Lima Metropolitana. 

Agregar datos de las regiones. 

Elaborar la ficha técnica (y el instrumento) para 
medir el indicador “Nivel de satisfacción de los 
usuarios de los servicios de orientación y 
asistencia técnica”. 

Elaborar la ficha técnica del 
indicador. 

Además de las recomendaciones por indicador, a 
nivel general se recomienda desarrollar un 
indicador de resultado específico que se vincule 
con la estrategia nacional de formalización laboral 
y que este sea concertado entre los sectores 
involucrados y con la OIT; que pueda ser medido 
anualmente y sea informado al Consejo Nacional 
de Trabajo. 

Concertar entre especialistas 
sobre los indicadores a utilizar y 
su ponderación. 

Estimar preliminar de los 
indicadores parciales. 

Difundir de los primeros 
resultados a los sectores 
involucrados. 

Difundir de los resultados 
concertados al Consejo Nacional 
de Trabajo 

Estructura 
organizacional 

En las regiones visitadas se ha identificado que las 
coordinaciones entre el nivel central y las DRTPE 
son mejores en Lima Metropolitana, pues se 
encuentran en un mismo edificio, al igual que la 
Sunafil. Las coordinaciones entre DRTPE e 
intendencias regionales visitadas responden más a 

Generar espacios formales de coordinación en los 
diferentes ámbitos: regional (DRTPE e 
intendencias regionales), macro regional (DRTPE 
e intendencias regionales de una misma macro 
región) y nacional (DRTPE, intendencias 
regionales, MTPE y Sunafil). Según las 

Agrupar las regiones según 
características similares. 

Desarrollar método de trabajo 
con las regiones. 
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Área de mejora Problema identificado Recomendaciones 
Actividades específicas que 

debe realizar la IEP 

relaciones informales, producto de la buena 
intención de sus autoridades (no se han 
identificado espacios formales). 

necesidades de cada uno de estos actores, se 
debe definir una frecuencia y una metodología de 
trabajo que permita generar acuerdos para cada 
una de estos espacios. Esto ayudaría a evitar 
duplicidad de trabajo y generar sinergias (pues si 
bien son dos poblaciones diferenciadas por el 
tamaño de empresa, existen servicios que 
impactan en ambos grupos; por ejemplo, las 
difusiones masivas, eventos, etc.). 

Realizar los espacios formales 
de coordinación. 

Criterios de 
programación 

Las DRTPE no utilizan criterios de programación 
definidos y más bien se tiende a programar en 
base a las inspecciones realizadas en el año 
anterior y según su capacidad operativa. 

Trabajar, tanto el MTPE y la Sunafil, en 
homogenizar los criterios de programación de las 
DRTPE. De esta manera, estas últimas podrían 
focalizar su trabajo en los sectores y poblaciones 
más vulnerables. Preferentemente, recoger los 
datos de los indicadores con el SIIT o, para el caso 
de las regiones con problemas de acceso a 
internet, bajo formularios estandarizados. 

Definir criterios de programación. 

Validar los criterios de 
programación. 

Capacitar a las DRTPE e 
introducir los nuevos criterios de 
programación.  

Criterios de 
programación 

El trabajo de las DRTPE, tanto de Lima 
Metropolitana como de las demás regiones, es 
altamente reactivo. Además, no se identificaron 
criterios de programación claros para las 
actividades relacionadas al diseño 2014. 

Replantear los criterios de programación teniendo 
en cuenta lo propuesto en el presente informe. 
Principalmente esto incluye programar con 
información histórica para el caso de las órdenes 
generadas externamente y utilizar datos de las 
poblaciones más vulnerables para el caso de las 
órdenes generadas internamente. 

Definir criterios de programación. 

Validar los criterios de 
programación. 

Disponibilidad y uso de 
un sistema de 
seguimiento  

No todos los gobiernos regionales cuentan con el 
SIIT, por lo que tienen que enviar la información a 
través de un Excel. 

Se recomienda expandir el SIIT a los demás 
gobiernos regionales. 

Crear convenios con los 
gobiernos regionales para que 
puedan actualizar su 
infraestructura tecnológica. De 
no poder realizarse, uniformizar 
el formato de datos que envían 
los gobiernos regionales. 

Disponibilidad y uso de 
un sistema de 
seguimiento  

Los inspectores (inspectores auxiliares, 
inspectores de trabajo y supervisores de trabajo) 
utilizan otras bases de datos adicionales al SIIT 
para poder programar sus salidas a campo. 

Se recomienda diagnosticar todas las bases de 
datos que ayudarían a mejorar la actividad 
inspectiva y crear una base de datos más 
integrada. 

Actualizar el SIIT. 
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Área de mejora Problema identificado Recomendaciones 
Actividades específicas que 

debe realizar la IEP 

Disponibilidad y uso de 
un sistema de 
seguimiento  

Sunafil no cuenta con acceso completo a la planilla 
electrónica, lo cual lo lleva a revisar otras bases de 
datos de manera paralela para poder programar. 

Se recomienda dar acceso a la Sunafil a la planilla 
electrónica. 

Dar acceso a la Sunafil a la 
planilla electrónica. 

Pertinencia de los 
indicadores  

Los gobiernos regionales miden su desempeño 
según su propia discreción. Esta indicación se 
duplica ? . En el proceso de articulación territorial 
del PP 0103, se viene implementando metas de 
indicadores de desempeño por cada DRTPE que 
se articula, 

Se recomienda uniformizar los indicadores de 
desempeño de los gobiernos regionales. 

Coordinar MTPE y Sunafil para 
uniformizar los indicadores de 
desempeño de los gobiernos 
regionales. 

 Evaluación del proceso 
de obtención y entrega 
de los bienes y/o 
servicios 

La capacidad operativa del Sistema Inspectivo, en 
especial a nivel de DRTPE es crítico.Esta 
indicación se duplica? 

Aumentar la cantidad de inspectores, tomando en 
cuenta los estándares internacionales y la realidad 
geográfica y empresarial del Perú. 

Aumentar la cantidad de 
inspectores, además, se podría 
realizar una alianza con la Sunat 
para realizar operativos 
conjuntos. 

Evaluación del proceso 
de obtención y entrega 
de los bienes y/o 
servicios 

Una de las principales causas de la fuga de 
trabajadores del MTPE se debe a que la 
remuneración de los inspectores auxiliares, 
inspectores de trabajo y supervisores inspectores 
del MTPE es ampliamente menores a los de la 
Sunafil. Esta indicación se duplica? 

Apuntar a generar condiciones de trabajo similares 
entre la Sunafil y las DRTPE (tomando en cuenta 
temas como el grado de especialización necesario 
para realizar una tarea y otra), pues se corre el 
riesgo de dejar desabastecida de inspectores a las 
DRTPE.  

Desarrollar una metodología 
para calcular el número de 
inspectores. 

Realizar un estudio de carga 
laboral brechas entre el número 
óptimo y real de inspectores. 

Realizar un estudio del impacto 
de la Sunafil sobre los recursos 
humanos de las DRTPE. 

Proponer mecanismos que 
generen condiciones similares en 
los inspectores. 

 Evaluación del proceso 
de obtención y entrega 
de los bienes y/o 
servicios 

No se pagan los viáticos de los inspectores y de 
pagarse, estos no son suficientes para costear 
todos los gastos. Esta indicación se duplica? 

Es necesario pagar el transporte y los viáticos a 
los inspectores. 

Diseñar la metodología que 
permita pagar transporte y 
viáticos a los inspectores. 

 Evaluación del proceso 
de obtención y entrega 
de los bienes y/o 
servicios 

Aún no se conoce masivamente el rol de la 
Sunafil, lo cual causa confusión en los usuarios. 
Esta indicación se duplica? 

Se recomienda realizar campañas de 
conocimiento de la Sunafil, de manera conjunta 
con el MTPE. 

Realizar campañas de difusión 
de los actores del Sistema 
Inspectivo. 

Elaborado por Metis Gaia 
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6. ANEXOS 

ANEXO A: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO  

1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CAMPO 
 

1.1. Principales resultados del trabajo de campo 

En la presente sección, se lista los resultados obtenidos en base a los instrumentos de 

campo implementados en Cusco, La Libertad y Lima Metropolitana. Es necesario 

resaltar que la información presentada a continuación muestra la principal información 

obtenida de los entrevistados, la cual incluye experiencias, opiniones, percepciones, 

entre otros. 

Sobre la  estructura organizacional  

– Según la información recogida en el ámbito regional, se encontró que es poco 

claro para los funcionarios identificar quién es el ente rector del Sistema de 

Inspección, pues algunos mencionan al MTPE y otros a la Sunafil. 

– De la misma manera, no es claro cuáles son los casos que cada una de las 

entidades tiene que atender, es decir, se presenta también una incertidumbre 

sobre las competencias de las funciones. Esto se debe a que llegan 

denunciantes que no se encuentran laborando en un centro de trabajo de la lista 

de microempresas a atender y se genera incertidumbre sobre quién debe 

atender dicha denuncia.  

– Se ha evidenciado que existe poca coordinación entre las DRTPE y el Ministerio 

de Trabajo, la cual solo se limita a coordinaciones sobre transferencia del 

presupuesto.  

– Por otro lado, la coordinación entre las DRTPE y Sunafil se limita al traspaso de 

inspectores, pues estos dependen de la última; así como coordinaciones para 

resolver quien es la entidad competente para determinado caso.  

– Se ha encontrado que existe una mayor coordinación entre los diferentes actores 

en Lima, puesto que comparten el mismo edificio de trabajo; mientras que en 

Cusco y La Libertad, hay poca coordinación por la lejanía entre las distintas 

instituciones.  

Sobre el proceso de las inspecciones de orientación  

– Según lo reportado, no hay suficientes movilidades para transporte de 

inspectores en la sede de Sunafil - Lima; existen 15 movilidades para 290 

inspectores. Mientras que en las demás entidades del resto de las regiones, 

sucede una situación parecida, dado que los inspectores incurren en gastos para 

su movilidad de su propio dinero, pero las entidades no les reembolsan los 

viáticos de movilidad.  

– Según lo recogido en campo, en las entidades de Cusco y La Libertad, se 

presentan ocasionales obstrucciones a las labores de orientación por un posible 

desconocimiento de esta labor al pensar que es una fiscalización y se viene a 

multar.  
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– En las 3 regiones entrevistadas, se arguye que hay insuficientes inspectores, lo 

cual genera sobrecarga de trabajo para estos. Además, muchos inspectores de 

las Direcciones Regionales han pasado a la Sunafil por mejores sueldos. Por 

otro lado, no se generan nuevas plazas hace mucho tiempo. 

– Se alude que en la DRTPE – Cusco  la planificación de labores de orientación 

es deficiente, puesto que no se hace una distribución adecuada de las zonas a 

atender, ni de cuantos inspectores atenderán determinada zona.  

Sobre el proceso de las inspecciones de fiscalización 

– Se presenta en varias ocasiones obstrucción a las labores de inspección y 

fiscalización en las Direcciones e Intendencias Regionales, es decir, no dejan 

entrar a los inspectores al centro de trabajo al no querer mostrar las condiciones 

de trabajo en el centro laboral, sin embargo, cada vez estas actitudes están 

disminuyendo.  

– La mayoría de los entrevistados de ambas entidades nota que hay insuficientes 

inspectores para realizar las labores, lo cual genera una sobrecarga de trabajo. 

Sumado a esto, aluden que no se generan nuevas plazas hace mucho tiempo 

de inspectores de trabajo, siendo así que los inspectores auxiliares no pueden 

ascender por más tiempo de trabajo que tengan. Por otro lado, en el área de 

ejecución coactiva de la Dirección Regional de La Libertad se cree que el 

problema con el personal no es la insuficiencia de este, sino la poca capacitación 

y criterio del personal.  

– Según lo recogido en campo, ambas instituciones no están reembolsando el 

gasto que los inspectores incurren en el pago de la movilidad para sus labores 

de inspección. En el caso de la Intendencia Regional de La Libertad, se les da 

un monto fijo de 7 Nuevos Soles que no cubre el total de sus gastos y no se 

reembolsa lo restante.  

– En general, se encontró que existe una mayor proporción de inspecciones 

generadas por denuncia (ordenes concretas) que ordenes genéricas, en donde 

la institución decide y elige qué empresas inspeccionar.  

Sobre los indicadores 

– Se alude en las Direcciones Regionales y en las Intendencias que las metas 

físicas se fijan de acuerdo a los recursos con los que se cuenta entre 

presupuesto e inspectores. Asimismo, se utilizan las fuentes históricas de 

atención y cobertura para la planificación a futuro de las labores de inspección y 

orientación  

– Por otro lado, los entrevistados arguyen que existen muy pocos estudios sobre 

la situación actual de las empresas que permitan programar y planificar metas 

físicas a futuro.  

Sobre la disponibilidad y uso del SIIT 

– Según lo recogido en campo, los inspectores opinan que el no tener  convenios 

necesarios para acceder a bases de datos de Sunat, SUNARP, RENIEC, les 

dificulta y prolonga su labor inspectiva. Esto se debe a que información  como el 

acceso a los datos de los empleadores o de los trabajadores, la dirección del 
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centro de trabajo o el tamaño de la empresa no están disponibles, teniendo ellos 

que recolectar esta información. En los casos que se cuenta con dicha ella, como 

la de la planilla electrónica, generalmente, esta se encuentra desfasada, lo cual 

perjudica las actividades inspectivas.  

– Los entrevistados evidencian que el acceso y vista de información es 

diferenciada entre usuarios, dependiendo del cargo que tengan. En ese sentido, 

dado que solo existen inspectores auxiliares en la Dirección Regional de Cusco, 

el acceso al SIIT puede resultar mucho más limitado que en otras regiones. Por 

otro lado, el trámite para mandar las claves a los usuarios de la DRTPE – Cusco 

se ha alargado, de esta manera, solo se está manejando un usuario, lo cual 

dificulta las labores de todos los inspectores.  Asimismo, otra dificultad que se 

presenta es que el sistema se pone lento en ocasiones, alargando el tiempo que 

se toma para subir los datos en el SIIT. 

– Dado que el sistema inspectivo y sancionador están separados, los funcionarios 

de las Direcciones Regionales arguyen que no existe retroalimentación del 

sistema. Por tal, los inspectores no pueden saber el resultado y fin de la labor 

inspectiva, para de esa manera tener las herramientas para la mejora de sus 

labores.  

– Los inspectores evidencian que cuando no se registra un RUC por falta de 

información de este, el sistema crea por defecto un ruc fantasma. Así, en 

posteriores actividades de inspección u orientación se trabaja con un RUC que 

no existe.  

– Los directores regionales, intendentes y funcionarios encargados del 

planeamiento de las inspecciones y orientaciones opinan que el SIIT es poco 

flexible y amigable para la búsqueda de información de reportes o expedientes 

pasados, puesto que no tiene filtros de búsqueda. Del mismo modo, el sistema 

no genera reportes para realizar una adecuada programación o planificación.  

– Se evidencia que existe un error del sistema por el cual las órdenes genéricas 

se quedan abiertas, como si estuvieran inconclusas, es decir, no se puede cerrar 

el expediente. Esto dificulta los reportes que se puedan generar en el futuro, 

puesto que se toma dichas inspecciones como si no hubiesen finalizado.  

– Por otro lado, los inspectores al subir la información, no pueden registrar 

información adicional en algunos campos donde es necesario, dado que el SIIT 

no tiene espacios en blanco que permitan llenar información adicional. Asimismo, 

se requiere tener de apoyo archivos Excel para hacer el seguimiento y ver el 

estado de los expedientes, puesto que el SIIT no permite realizar esto de una 

manera ordenada.  

Sobre los costos unitarios 

– Según lo recogido en campo, los funcionarios de la DRTPE – Cusco aluden que 

no hay mecanismos para medir los costos unitarios de una inspección u 

orientación, puesto que sería complicado crear uno que permita cuantificar de 

manera correcta lo indicado, ya que cada caso tienen un costo muy diferente al 

otro.  

Sobre el financiamiento de las actividades inspectivas 
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– Las DGTPE financian sus actividades con Recursos Directamente Recaudados, 

mediante el pago de tasas que hacen las empresas para diferentes registros o 

por medio de las multas. Si bien en la DRTPE – Cusco no se tiene ejecutor 

coactivo, un pequeño porcentaje de la recaudación es mediante el cobro de 

multas de manera amigable. Asimismo, por la falta de presupuesto que algunas 

Direcciones Regionales tienen, los entrevistados esperan que se dé la 

articulación al Programa Presupuestal para, de esa manera, manejar un 

presupuesto mayor.  

1.2. Cronograma de instrumentos implementados 

La siguiente tabla presenta la fecha, entidad, personas participantes e instrumento 

aplicado durante el trabajo de campo:
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Tabla 1A: Cronograma de aplicación de instrumentos de campo 

N° Fecha Entidad Área Persona(s) Cargo Metodología 

1 26/03/2015 DRTPE – La Libertad 
Sub Gerencia de Inspección 

del Trabajo 

Jackeline Bustamante 
Subgerente de Inspección del 

Trabajo 

Entrevista estructurada 
Otto Vargas Barrantes 

Director del Programa 

Sectorial 1 

Freddy Villalobos Asesor del Gerente Regional 

2 26/03/2015 DRTPE – La Libertad Área de Cobranza Coactiva Jorge Luis Torres Ejecutor coactivo Entrevista estructurada 

3 26/03/2015 DRTPE – La Libertad Gerencia de Presupuesto Pedro Enrique Chalen  Gerente de Presupuesto Entrevista estructurada 

4 26/03/2015 DRTPE – La Libertad Responsable del SIIT 

Verónica Aguilar  
Secretaria en la subgerencia 

de inspección 

Entrevista estructurada José Velásquez  

Programación y emisión de 

órdenes en la subgerencia de 

inspección 

Ana Cecilia Uriol Área de informática 

Michael Guevara Área de informática 

5 26/03/2015 DRTPE – La Libertad Inspectores de trabajo 

Ricardo Hinostroza  Inspector de trabajo (Sunafil) 

Grupo focal 
José Huanilo  Inspector de trabajo 

María Isabel Limo Inspector de trabajo 

María Chungo Martinez Inspector de trabajo 

6 27/03/2015 IR – La Libertad Intendencia Regional Laura Robles  Intendente Regional Entrevista estructurada 

7 27/03/2015 IR – La Libertad Inspectores de trabajo Luis Ferrer Inspector de trabajo Entrevista estructurada 

8 27/03/2015 IR – La Libertad Inspectores auxiliares 

Víctor José Loyola Desposorio Inspector auxiliar de trabajo 

Grupo focal 

Diana Katherine Servin 

Rodríguez 
Inspector auxiliar de trabajo 

Iliana Galindo Peralta Inspector auxiliar de trabajo 

Marco García Gamboa Inspector auxiliar de trabajo 

Linda Roncalli Inspector auxiliar de trabajo 
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No especifica Inspector auxiliar de trabajo 

9 30/03/2015 IR – Lima Metropolitana Intendencia Regional Ricardo Herbozo  Intendente Regional Entrevista estructurada 

10 30/03/2015 IR – Lima Metropolitana 
Sub Intendencia de Actuación 

Inspectiva 
Cesar Andrade 

Sub Intendente de Actuación 

Inspectiva 
Entrevista estructurada 

11 30/03/2015 IR – Lima Metropolitana 
Sub Intendencia de 

Resolución 
Ana Rosa Velásquez  Sub Intendente de Resolución Entrevista estructurada 

12 31/03/2015 IR – Lima Metropolitana Supervisores de trabajo 
 Supervisor de trabajo 

Entrevista semiestructurada 
 Supervisor de trabajo 

13 31/03/2015 IR – Lima Metropolitana Inspectores de trabajo 
Rubí Cruzado Inspector de trabajo 

Entrevista semiestructurada 
Brígida Mamani Inspector de trabajo 

14 06/04/2015 GRTPE - Cusco Gerencia Regional de Trabajo Miguel Ángel Bravo Gerente Regional  Entrevista estructurada 

15 06/04/2015 GRTPE - Cusco Sub Gerencia de Inspección Carlo Pilcoblanco Subgerente de Inspección Entrevista estructurada 

16 06/04/2015 GRTPE - Cusco Sub Gerencia de Inspección Guillermo Várcena Gutiérrez Ex Subdirector de Inspección Entrevista estructurada 

17 06/04/2015 GRTPE - Cusco Oficina Técnico Administrativa Luis Arbieto Marrón 
Encargado de oficina técnico 

administrativa  
Entrevista estructurada 

18 06/04/2015 GRTPE - Cusco Inspectores auxiliares 

Iván Atao López Inspector auxiliar de trabajo 

Grupo focal 

Rubén Iwaki Trujillano Inspector auxiliar de trabajo 

Carlos Ojeda Soncco Inspector auxiliar de trabajo 

Robert Irwin Huanca 

Cayllahua 
Inspector auxiliar de trabajo 

19 06/04/2015 DRTPE - Lima Metropolitana Dirección Regional de Trabajo 

Carlos Hinostroza Director Regional de Trabajo 

Entrevista estructurada 
Cecilia Bazán Sánchez 

Asesora de la Dirección 

Regional 

20 06/04/2015 DRTPE - Lima Metropolitana Supervisores de trabajo 

 Área de supervisión Entrevista estructurada 

 Área de supervisión Entrevista estructurada 

 Área de supervisión Entrevista estructurada 

 Directora de inspección Entrevista estructurada 

Cecilia Esquerre Asistente de inspección Entrevista estructurada 
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21 08/04/2015 DRTPE - Lima Metropolitana Inspectores Auxiliares 

Alejandro Terrel Supervisor de trabajo 

Grupo focal 

Amanda Loyola Inspector auxiliar 

Humberto Soria Inspector auxiliar 

William Bautista Inspector auxiliar 

Julia Páez Inspector auxiliar 

22 13/04/2015 MTPE 
Dirección General de Políticas 

de Inspección del Trabajo 
Hernán Pena 

Director General de Políticas 

de Inspección del Trabajo y 

Responsable Técnico del PP 

Entrevista semiestructurada 

23 13/04/2015 MTPE 
Dirección de Capacitación y 

Difusión Laboral 
Hugo Carrasco 

Director de Capacitación y 

Difusión Laboral 
Entrevista estructurada 

24 13/04/2015 MTPE Equipo Técnico del PP Luis Villacorta 
Coordinador de Seguimiento y 

Evaluación del PP 
Entrevista estructurada 

25 13/04/2015 MTPE Dirección de Seguridad Social Edgar Paucar Director de Seguridad Social Entrevista estructurada 

26 13/04/2015 MTPE Dirección General de Trabajo Juan Carlos Gutiérrez Director General de Trabajo Entrevista estructurada 

27 13/04/2015 MTPE Unidad de Control de Multas 

Carlos Poma 
Encargado de la Unidad de 

Control de Multas 
Entrevista estructurada 

Manuela Aguilar 
Ex Encargado de la Unidad de 

Control de Multas 

28 13/04/2015 MTPE 

Dirección de Prevención y 

Solución de Conflictos 

Laborales y RSE 

Milagros del Río 

Directora de Prevención y 

Solución de Conflictos 

Laborales y RSE 

Entrevista estructurada 

29 13/04/2015 Sunafil Responsable del SIIT Jorge Rondón Responsable del SIIT Entrevista estructurada 

30 16/04/2015 MTPE Equipo Técnico del PP Maritza Ccoyllar 
Coordinadora Territorial del 

PP 
Entrevista estructurada 

31 17/04/2015 Sunafil 
Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto 
José María Nieto 

Jefe de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto 
Entrevista estructurada 

32 20/04/2015 Sunafil 

Intendencia Nacional de 

Supervisión del Sistema 

Inspectivo 

Carlos Benites 

Intendente Nacional de 

Supervisión del Sistema 

Inspectivo 

Entrevista estructurada 

33 22/04/2015 Sunafil 
Intendencia Nacional de 

Inteligencia Inspectiva 
Jaime de la Puente 

Intendente Nacional de 

Inteligencia Inspectiva 
Entrevista estructurada 

34 22/04/2015 Sunafil Responsable del SIIT Karina Aguilar Responsable del SIIT Entrevista estructurada 
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35 27/04/2015 Sunafil 
Intendencia Nacional de 

Prevención y Asesoría 
Yilda Tello 

Intendente Nacional de 

Prevención y Asesoría 

Formulario de entrevista 

(Escrito) 
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2. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE CAMPO 
 

A partir de la matriz de evaluación, se realizó un mapeo de actores sobre el cual se 

construyeron instrumentos pensando en cada aspecto de evaluación y en sus 

respectivas preguntas de investigación. Posteriormente, se complementó la matriz de 

evaluación, de forma que unificara aspectos, preguntas de investigación, batería de 

preguntas para el trabajo de campo, actores identificados y la relación entre las 

preguntas y los actores. 

2.1. Identificación de actores 

Para la identificación de actores, se realizó una revisión de la estructura organizacional 

de las entidades que forman parte del Programa Presupuestal tanto en el diseño como 

implementación, seleccionando aquellos actores relacionados con cada temática a 

evaluar de acuerdo a la matriz de evaluación definida. La Tabla 1 muestra los contactos 

identificados para la aplicación de los instrumentos. 

Tabla 2A: Actores identificados 

Entidad Contactos 

A nivel central 

MTPE 

 Director General de Políticas de Inspección del Trabajo 

 Director de Regulación de Inspección del Trabajo 

 Director de Capacitación y Difusión Laboral  

 Director de Supervisión y Evaluación* (Sin funcionario a cargo) 

 Director General de Trabajo 

 Director de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y 

Responsabilidad Social Empresarial 

 Director de Seguridad Social 

 Responsable Técnico del PP  

 Coordinador de Seguimiento y Evaluación del PP 

 Coordinador Territorial del PP 

 Jefe de Planeamiento y Presupuesto 

 Responsable del SIIT* (Sin funcionario a cargo) 

 Jefe del Área de Cobranza Coactiva 

Sunafil 

 Intendente Nacional de Prevención y Asesoría 

 Intendente Nacional de Inteligencia Inspectiva 

 Intendente Nacional de Supervisión del Sistema de Inspección 

 Jefe de Planeamiento y Presupuesto 

 Responsable del SIIT 

A nivel regional 

DRTPE Lima 

Metropolitana 

 Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 Director de Inspección del Trabajo 

 Supervisores de trabajo  

 Inspectores de trabajo 

 Inspectores Auxiliares 

IR Lima Metropolitana 

 Intendente Regional 

 Sub Intendente de Actuación Inspectora 

 Sub Intendente de Resolución 

 Supervisores de trabajo 

 Inspectores de trabajo 

 Inspectores auxiliares 

GRTPE Cusco  Gerente Regional de Trabajo 
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Entidad Contactos 

 Subgerente de Inspección Laboral 

 Supervisores de trabajo* (No hay personal en el cargo) 

 Inspectores de trabajo* (No hay personal en el cargo) 

 Inspectores auxiliares 

 Responsable del SIIT 

 Jefe de Planeamiento y Presupuesto 

 Responsable del Área de Cobranza Coactiva 

DRTPE La Libertad 

 Director Regional de Trabajo* (No disponible) 

 Subdirector de Inspección Laboral 

 Supervisores de trabajo 

 Inspectores de trabajo  

 Inspectores auxiliares 

 Responsable del SIIT 

 Jefe de Planeamiento y Presupuesto 

 Responsable del Área de Cobranza Coactiva 

IR La Libertad 

 Intendente Regional 

 Sub Intendente de Actuación Inspectora 

 Sub Intendente de Resolución* (Sin funcionario a cargo) 

 Supervisores de trabajo 

 Inspectores de trabajo 

 Inspectores auxiliares 

 Responsable del SIIT 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

2.2. Cronograma de actividades 

El cronograma de aplicación de los instrumentos de campo considera llevar a cabo 

actividades en para el trabajo de campo a nivel regional, y el trabajo de campo a nivel 

central. En ambos casos, se está considerando realizar las actividades en dos días por 

cada región de manera consecutiva. Esto implicará tres semanas de aplicación 

consecutivas, considerando los periodos de viaje. Considerando esto, todo el trabajo de 

campo deberá realizarse en un total de 21 días, como se muestra en la siguiente tabla 

de manera resumida.  

Tabla 3A: Cronograma de trabajo de campo 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Del 23 al 27 

de marzo 
   La Libertad La Libertad 

Del 30 al 03 

de abril 

Lima 

Metropolitana 

Lima 

Metropolitana 
   

Del 06 al 10 

de abril 
Cusco     

Del 13 al 17 

de abril 

Lima 

Metropolitana 

(Sede Central) 

Lima 

Metropolitana 

(Sede Central) 

Lima 

Metropolitana 

(Sede Central) 

Lima 

Metropolitana 

(Sede Central) 

Lima 

Metropolitana 

(Sede Central) 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C 

2.3. Metodología 

Las actividades de recolección de información primaria tienen como fin obtener el detalle 

de percepción y profundizar en las razones y sugerencias de mejora en los aspectos 

que resultaron ser identificados como los puntos a evaluar del Programa Presupuestal 

Fortalecimiento de las Condiciones Laborales. Lo anterior, junto con la revisión 
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documental e información cuantitativa recolectada por otras entidades, permitirá 

triangular los contenidos de las diferentes fuentes con lo que se tendrá un análisis 

integral. 

A continuación, se describen las principales metodologías utilizadas para recoger la 

información primaria, y con que se profundizará en los puntos críticos identificados. 

2.3.1. Entrevistas estructuradas 

Esta es una de las metodologías más conocidas y usadas en la investigación cualitativa. 

Como su nombre lo indica, implica un proceso de acercamiento directo con ciertos 

actores específicos, de quienes se desea conocer información relacionada con el tema 

a indagar. A través de esta metodología es posible lograr información que implique 

recoger no sólo documentos, conocimientos y experiencias del entrevistado, sino 

percepciones, valoraciones, creencias y emociones, desde los temas enmarcados como 

importantes para el equipo investigador y que pueden ser complementadas por 

información que el entrevistado incluye y que considera relevante al presentarla de 

manera espontánea durante la sesión.  

El uso de esta herramienta trae consigo tanto ventajas como desventajas, las cuales 

son presentadas brevemente en la siguiente tabla: 

Tabla 4A: Ventajas y desventajas del uso de entrevistas 

Ventajas Desventajas 

 La entrevista trata de aprender sobre 
acontecimientos y actividades que no se 
puede observar directamente. De este modo, 
el entrevistado se convierte en un informante 
que actúa como los ojos y los oídos en el 
campo del entrevistador. Su rol no consiste 
simplemente en revelar una manera de ver o 
entender la realidad. 

 También debe describir lo que sucede y el 
modo en que otras personas lo perciben.  

 Los estudios basados en entrevistas pueden 
completarse en un lapso más breve que la 
observación. Con la entrevista se logra un 
empleo más eficiente del tiempo limitado del 
equipo encargado de la evaluación. 

 Los datos que se recogen en entrevistas 
consisten solamente en enunciados verbales 
o discursos, o sesgados a algunos actores. 
Dado que las respuestas surgen en el 
contexto de una conversación las entrevistas 
son susceptibles de producir las mismas 
falsificaciones, engaños, exageraciones y 
distorsiones que caracterizan el intercambio 
verbal entre cualquier tipo de personas. 

 Aunque los relatos verbales pueden aportar 
comprensión sobre el modo en que piensan y 
en que actúan, es posible que exista una cierta 
discrepancia entre lo que dicen y lo que 
realmente hacen; por eso el entrevistador no 
debe perder su sentido crítico para aceptar la 
validez o no de lo que se cuenta. 

 No debe darse por sentado, tampoco, que lo 
que una persona dice en la entrevista es lo que 
esa persona cree o dice en otras situaciones. 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C 

De manera general se seguirán las siguientes pautas para la aplicación de este tipo de 

metodología:  

 La entrevista se debe hacer en privado y en un sitio cómodo, expresando las preguntas 

de manera clara (tono, volumen y dicción adecuados), y en un lenguaje comprensible 

para el entrevistado. 

 No permita que personas ajenas a la entidad den respuestas, participen de la entrevista 

o traten de sesgar al entrevistado. 

 Tenga en cuenta que las personas a entrevistar son de distintas características 

culturales y nivel educativo. 
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 En lo posible, no realice la sesión en presencia de personas que no pertenezcan a la 

entidad; la persona que está siendo entrevistada podría alterar la respuesta u omitirla. 

 Leer textualmente las preguntas con un tono de voz adecuado, ni muy alto ni muy bajo 

y manténgalo durante toda la entrevista 

 Escuchar atentamente y en silencio las respuestas, evitando anticiparse a las 

respuestas, completarlas o comentarlas. 

 Permita a la persona tomarse el tiempo necesario para dar la respuesta. Procure que 

ésta no se desvíe del tema de la pregunta, pero hágalo amablemente. Escuche 

atentamente y registre fielmente las respuestas obtenidas, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

 Todas las preguntas deben tener una respuesta; para evitar omisiones léalas en el 

mismo orden que aparecen en el formulario. 

 Al comenzar cada capítulo se debe hacer mención del tema que se va abordar. 

 No sugiera o induzca respuestas. 

 No califique la respuesta, diciendo las palabras: “muy bien”, “exacto”, o utilizando 

gestos, porque puede estar sesgando la información. 

 De las gracias por la colaboración y despídase amablemente. 

Para la aplicación de la entrevista se requiere de un primer momento introductorio, 

donde se da información general del estudio. En la segunda etapa de la entrevista se 

desarrollan las preguntas a tratar de acuerdo a temáticas específicas, que permitirán la 

continuidad de la entrevista de pregunta a pregunta. 

2.3.2. Grupos focales 
 
Los grupos focales o “focus group” se constituyen como microgrupos que representa a 

un segmento de personas de las que se tienen  interés de conocer su punto de vista.  

Su riqueza radica en la posibilidad de conocer y contrastar los puntos de vista de los 

diferentes miembros que la integran. Esta interrelación entre ellos genera muchas 

percepciones, que pueden ser diferentes o comunes, por lo que cuando un grupo está 

bien moderado y está compuesto por una buena muestra se genera una gran cantidad 

de información de calidad. 

El uso de esta herramienta trae consigo tanto ventajas como desventajas, las cuales 

son presentadas brevemente en la siguiente tabla: 

Tabla 5A: Ventajas y desventajas del uso de entrevistas 

Ventajas Desventajas 

 Un microgrupo bien seleccionado representa 
el discurso de un segmento de la población 
(macrogrupo social). 

 Permite obtener una gran cantidad de 
información sobre un tema o un buen número 
de ideas sobre un aspecto concreto en un 
periodo corto de tiempo (aproximadamente 2 
horas). 

 Se consiguen distintos puntos de vista y, lo 
que es más importante, la interacción entre 
ellos. Combina la dimensión individual (lo 
psicológico) con la dimensión social (lo 
sociológico). 

 Posee una gran capacidad de diagnóstico.  

 El principal inconveniente se centra en la 
relación existente entre los contenidos que se 
obtienen y la estructura y dinámica grupal. Por 
esta razón, el moderador tiene que estar muy 
pendiente de la dinámica y asegurarse que es 
correcta y está favoreciendo la aparición de 
toda la información relevante. Hay que estar 
muy atentos a fenómenos como el liderazgo, 
la participación de todos los miembros, el 
compromiso del grupo, la profundidad del 
discurso, la credibilidad de la información, etc. 

 El otro inconveniente que presenta es que no 
se puede profundizar tanto en los puntos de 
vista de cada uno de los participantes. Lo 
sociológico predomina sobre lo psicológico. 
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Ventajas Desventajas 

 Se puede alcanzar un buen nivel de 
profundidad en el discurso de los 
participantes. 

 Comparada con la Entrevista en Profundidad 
necesita un período de realización menor. Se 
ajusta mejor al “timing” de las personas de 
nuestro interés. 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C 

De manera general se seguirán las siguientes pautas para la aplicación de este tipo de 

metodología:  

 Para tener mayor éxito en la aplicación de esta herramienta, a la hora de organizar un 

grupo de discusión hay que tener en cuenta cinco factores: (1) Moderador, (2) 

Participantes, (3) Tarea/tema, (4) Lugar/sala y (5) Tiempo/duración (Martínez, 2008). 

 Primer factor: El grupo debe tener un moderador, que es la persona que dirige la reunión. 

Dirigir quiere decir guiar a los participantes para que cumplan el objetivo mediante la 

realización de la tarea. Es fundamental que el moderador sepa crear una atmósfera de 

trabajo en la que los distintos miembros puedan participar de forma libre y espontánea. 

La misión del moderador es escuchar y entender a los participantes. 

 Segundo factor: En la preparación, hay que tener en cuenta son los participantes. 

Generalmente hoy en día se trabaja con 6 a 8 personas. En el pasado se formaba el 

grupo con más gente: 9 o 10, o incluso 11 o 12. Se busca un número que permita que 

cada miembro pueda interrelacionar con el resto de las personas.  

 Cuando se trata de una reunió 

 n de profesionales, como por ejemplo médicos, se puede reducir la cantidad hasta 5 o 6. 

Esto se suele hacer por varios motivos: porque representan a un universo más reducido, 

más homogéneo y porque cada uno de ellos necesita más tiempo para profundizar en 

los temas de tipo profesional. 

 Tercer factor: En el caso de la investigación de mercados la tarea es casi siempre hablar 

sobre un tema. El objetivo de una Reunión de Grupo es desarrollar el tema de forma 

libre, espontánea y en toda la profundidad y extensión que les sea posible a los 

participantes. 

 Cuarto factor: Conviene tener presente la variable espacial; es decir, el lugar donde se 

va a celebrar la reunión. Es importante que sea un espacio adecuado para llevar a cabo 

la tarea de una forma eficaz y confortable. La distribución circular de las sillas alrededor 

de la mesa, facilita que todos los miembros estén a la misma distancia del resto. Una 

mesa baja, pequeña y “simbólica” en el centro del grupo favorece un ambiente informal 

y distendido. 

 Quinto factor: El grupo tiene que realizar una tarea en un espacio (la sala) y durante un 

tiempo (la duración de la reunión). La duración del grupo es importante porque 

condiciona el tipo de relaciones que se van a establecer entre los distintos miembros y 

con el moderador. La mayor parte de las reuniones duran 2 horas. Pero también se 

puede realizar grupos de larga duración (3 o 4 horas generalmente), cuando el tema es 

muy amplio y profundo, o cuando es necesario aplicar técnicas prospectivas y creativas. 

Para la aplicación de los grupos focales se requiere de un primer momento introductorio, 

donde se da información general del estudio. En la segunda etapa, se desarrollan las 

preguntas a tratar de acuerdo a temáticas específicas. 
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2.4. Instrumentos 

A continuación, se presentan los instrumentos utilizados para el trabajo de campo: 
 
Este documento es una guía para el entrevistador, su objetivo es brindarle herramientas 

que orienten el desarrollo de las entrevistas. Esta guía contiene dos partes, en primer 

lugar encontrará un libreto de entrevista, esto es, una pauta del orden en el que se debe 

realizar la entrevista; en segundo lugar, encontrará unas sugerencias para la parte 

logística. 

a. Saludo y presentación  
 
Buenos(as) días/ tardes. Mi nombre es ____________ y formo parte del equipo 

consultor que viene desarrollando la Evaluación del Diseño y Ejecución Presupuestal 

(EDEP) del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales.  

Los objetivos de la EDEP son evaluar el diseño de la intervención pública y el logro de 

los resultados esperados, y determinar si las unidades responsables de la entrega de 

los servicios son eficaces y eficientes en los proceso de entrega de los servicios. Para 

el desarrollo de la EDEP, se están realizando talleres y entrevistas en tres regiones con 

la finalidad de identificar puntos críticos, cuellos de botella y propuestas de mejora para 

el Programa Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales.  

b. Descripción de la entrevista  

Esta entrevista tiene como objetivo indagar sobre algunos puntos identificados como 

claves, y conocer su experiencia y puntos de vista sobre los mismos. Le solicitaría 

grabar la entrevista para luego poder procesarla con mayor facilidad (acordar 

previamente). La entrevista tendrá una duración aproximada de 30 a 45 minutos.  

c. Aplicación del formulario 

(Ver sección siguiente) 

d. Cierre 

Finalmente, en la etapa de cierre se deberá solicitar al(los) participante(s) los 

documentos, informes, lineamientos o reportes estadísticos que considere necesarios, 

según lo desarrollado en la entrevista, y se pasará a agradecer su participación. 

3. INSTRUMENTOS: MTPE 

3.1. Coordinador de Seguimiento y Evaluación del PP 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas/micro empresas a nivel 

regional con respecto al cumplimiento de la normativa socio laboral? (datos 

cuantitativos, estudios, etc.) 

5) ¿Podría comentarme sobre el proceso de traspaso de funciones del MTPE a la 

Sunafil? ¿Qué dificultades se han presentado a nivel regional? 
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6) ¿Qué percepciones han tenido los gobiernos regionales ante la creación de la 

Sunafil y la apertura de Intendencias Regionales? 

7) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

las inspecciones? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, 

transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del inspeccionado, etc.) 

8) De igual manera, ¿Y en el caso de las orientaciones? 

9) ¿Cuál es el nivel de carga laboral de los inspectores? ¿A qué se debe el bajo 

número de inspectores? 

10) ¿Cuál es el flujo de proceso que se realiza para el seguimiento del Programa 

Presupuestal? 

11) ¿Cuál es la periodicidad del seguimiento de los indicadores? 

12) ¿Qué fuentes de información se utiliza para medir el desempeño? 

13) A nivel regional, ¿La información que se utiliza para medir los indicadores es de 

una calidad confiable y es recibida de manera oportuna?  

14) ¿La información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión, en 

especial a nivel regional? ¿Cuáles son los principales problemas? 

15) ¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

16) ¿Qué indicadores de desempeño manejan las DRTPE? ¿Está estandarizado? 

17) Entendemos que han realizado una revisión integral a su Anexo 2, ¿Cuáles han 

sido los cambios más significativos que se han realizado desde el tema de 

seguimiento y evaluación? 

18) ¿Cuáles son los temas que han sido más difíciles de trabajar y pueden haber 

quedado como tema pendiente? 

3.2. Coordinador Territorial del PP 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas/micro empresas a nivel 

regional con respecto al cumplimiento de la normativa socio laboral? (datos 

cuantitativos, estudios, etc.) 

5) ¿En qué temas y cómo se realiza la coordinación con las DRTPE? 

6) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

7) ¿Podría comentarme sobre el proceso de traspaso de funciones del MTPE a la 

Sunafil? ¿Qué dificultades se han presentado a nivel regional? 

8) ¿Qué percepciones han tenido los gobiernos regionales ante la creación de la 

Sunafil y la apertura de Intendencias Regionales? 

9) ¿Se han presentado problemas en donde las competencias de la Sunafil y el 

MTPE no hayan sido claras? 
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10) ¿Se conoce con exactitud cómo financian los gobiernos regionales sus 

actividades de inspección y orientación? 

11) ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo para articular a los gobiernos 

regionales al Programa Presupuestal? 

12) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

las inspecciones? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, 

transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del inspeccionado, etc.) 

13) De igual manera, ¿Y en el caso de las orientaciones? 

14) ¿Cuál es el nivel de carga laboral de los inspectores? ¿A qué se debe el bajo 

número de inspectores? 

15) ¿Se cuenta con algún estimado de cuánto es el número óptimo de inspectores 

por región? ¿Cómo se realiza este cálculo? 

16) Entendemos que han realizado una revisión integral a su Anexo 2, ¿Cuáles han 

sido los cambios más significativos que se han realizado desde el tema 

territorial? 

17) ¿Cuáles son los temas que han sido más difíciles de trabajar y pueden haber 

quedado como tema pendiente? 

3.3. Dirección de Capacitación y Difusión Laboral 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas/micro empresas a nivel 

regional con respecto al conocimiento de la ley de inspección de trabajo? (datos 

cuantitativos, estudios, etc.) 

5) ¿Realizan algún tipo de coordinación con las DRTPE? ¿En qué temas y cómo 

se realiza? 

6) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

7) ¿Podría comentarme sobre el proceso de traspaso de funciones del MTPE a la 

Sunafil? ¿Qué dificultades se han presentado? 

8) ¿Se han presentado problemas en donde las competencias de la Sunafil y el 

MTPE no hayan sido claras? 

9) ¿En qué temas y cómo se realiza la coordinación con la Sunafil? ¿Se tiene 

definido y formalizado los mecanismos de coordinación? 

10) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

11) ¿Realizan coordinaciones con alguna otra entidad externa al MTPE? ¿En qué 

temas y cómo se realiza? 

12) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

13) ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo para articular a los gobiernos 

regionales al Programa Presupuestal? 
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14) ¿Qué percepciones han tenido los gobiernos regionales ante la creación de la 

Sunafil y la apertura de Intendencias Regionales? 

15) ¿Cómo se programan las metas para las orientaciones? ¿Qué fuentes de 

información se utilizan? 

16) ¿Esto es aplicado por las DRTPE del todo el Perú?  

17) ¿Qué limitaciones tiene este método de cálculo? (datos que se desconocen o 

están desactualizados, uso del sistema de información, etc.) 

18) ¿Considera que es necesario articularse con otras bases de datos? (Sunat, 

REMYPE, SUNARP, RENIEC, Cobranza coactiva, etc.) ¿Qué información se 

proveería cada una de estas? 

19) ¿Cómo es la política del pago de viáticos a los inspectores? ¿Cómo podría 

mejorarse? 

20) ¿Qué tipo de orientaciones brinda con su área?  

21) ¿Cuál es la modalidad de entrega y quién es el responsable de la entrega? 

¿Cómo se realiza esto a nivel regional? 

22) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

las orientaciones y asistencias técnicas? (Mencionar los siguientes temas: 

Planificación, transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del 

beneficiario, etc.) 

23) ¿Cuál es el nivel de carga laboral de los inspectores? ¿A qué se debe el bajo 

número de inspectores? 

24) ¿Se cuenta con algún estimado de cuánto es el número óptimo de inspectores 

por región? ¿Cómo se realiza este cálculo? 

25) ¿Qué fuentes de información se utiliza para medir el desempeño? ¿La 

información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión, en 

especial a nivel regional? 

26) ¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

27) ¿Qué indicadores de desempeño manejan las DRTPE? ¿Está estandarizado? 

28) Entendemos que han realizado una revisión integral a su Anexo 2, ¿Cuáles han 

sido los cambios más significativos que se han realizado? 

29) ¿Cuáles han sido los temas más complicados de trabajar? (EFP, evidencia, 

indicadores, articulación territorial, costeo, etc.) 

30) ¿Ha quedado algún tema pendiente? 

3.4. Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad 

Social Empresarial 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 
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4) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas/micro empresas a nivel 

regional con respecto al cumplimiento de la normativa socio laboral? (datos 

cuantitativos, estudios, etc.) 

5) Según la información recibida, su Dirección ha sido incorporada al Programa 

Presupuestal a partir de este año, ¿Podría comentarnos por qué se tomó esta 

decisión? 

6) A partir de su incorporación, ¿Qué cambios implicó  en la estructura del 

Programa Presupuestal? 

7) ¿Qué cambios implicó en la propia organización de su Dirección? 

8) ¿Realizan algún tipo de coordinación con las DRTPE? ¿En qué temas y cómo 

se realiza? 

9) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

10) ¿Esta labor es competencia exclusiva del MTPE o también participa la Sunafil? 

11) De ser el caso, ¿En qué temas y cómo se realiza la coordinación con la Sunafil? 

¿Se tiene definido y formalizado los mecanismos de coordinación? 

12) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

13) ¿Realizan coordinaciones con alguna otra entidad externa al MTPE? ¿En qué 

temas y cómo se realiza? 

14) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

15) Dentro del marco del Programa Presupuestal, ¿Qué tipo de actividades realiza 

su Dirección?  

16) ¿Cuál es la modalidad de entrega y quién es el responsable de la entrega? 

¿Cómo se realiza esto a nivel regional? 

17) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

la entrega del Producto? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, 

transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del beneficiario, etc.) 

18) ¿Qué fuentes de información se utiliza para medir el desempeño? ¿La 

información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión, en 

especial a nivel regional? 

19) ¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

20) ¿Qué indicadores de desempeño manejan las DRTPE? ¿Está estandarizado? 

21) Entendemos que han realizado una revisión integral a su Anexo 2, ¿Cuáles han 

sido los cambios más significativos que se han realizado? 

22) ¿Cuáles han sido los temas más complicados de trabajar? (EFP, evidencia, 

indicadores, articulación territorial, costeo, etc.) 

23) ¿Ha quedado algún tema pendiente? 

3.5. Dirección General de Trabajo 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 
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3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas/micro empresas a nivel 

regional con respecto al cumplimiento de la normativa socio laboral? (datos 

cuantitativos, estudios, etc.) 

5) Según la información recibida, su Dirección ha sido incorporada al Programa 

Presupuestal a partir de este año, ¿Podría comentarnos por qué se tomó esta 

decisión? 

6) A partir de su incorporación, ¿Qué cambios implicó  en la estructura del 

Programa Presupuestal? 

7) ¿Qué cambios implicó en la propia organización de su Dirección? 

8) ¿Realizan algún tipo de coordinación con las DRTPE? ¿En qué temas y cómo 

se realiza? 

9) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

10) ¿Esta labor es competencia exclusiva del MTPE o también participa la Sunafil? 

11) De ser el caso, ¿En qué temas y cómo se realiza la coordinación con la Sunafil? 

¿Se tiene definido y formalizado los mecanismos de coordinación? 

12) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

13) ¿Realizan coordinaciones con alguna otra entidad externa al MTPE? ¿En qué 

temas y cómo se realiza? 

14) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

15) Dentro del marco del Programa Presupuestal, ¿Qué tipo de actividades realiza 

su Dirección?  

16) ¿Cuál es la modalidad de entrega y quién es el responsable de la entrega? 

¿Cómo se realiza esto a nivel regional? 

17) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

la entrega del Producto? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, 

transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del beneficiario, etc.) 

18) ¿Qué fuentes de información se utiliza para medir el desempeño? ¿La 

información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión, en 

especial a nivel regional? 

19) ¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

20) ¿Qué indicadores de desempeño manejan las DRTPE? ¿Está estandarizado? 

21) Entendemos que han realizado una revisión integral a su Anexo 2, ¿Cuáles han 

sido los cambios más significativos que se han realizado? 

22) ¿Cuáles han sido los temas más complicados de trabajar? (EFP, evidencia, 

indicadores, articulación territorial, costeo, etc.) 

23) ¿Ha quedado algún tema pendiente? 

3.6. Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo y Responsable 

Técnico del Programa Presupuestal 



   

178 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas/micro empresas a nivel 

regional con respecto al cumplimiento de la ley de inspección de trabajo? (datos 

cuantitativos, estudios, etc.) 

5) ¿Realizan algún tipo de coordinación con las DRTPE? ¿En qué temas y cómo 

se realiza? 

6) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

7) ¿Podría comentarme sobre el proceso de traspaso de funciones del MTPE a la 

Sunafil? ¿Qué dificultades se han presentado? 

8) ¿Se han presentado problemas en donde las competencias de la Sunafil y el 

MTPE no hayan sido claras? 

9) ¿En qué temas y cómo se realiza la coordinación con la Sunafil? ¿Se tiene 

definido y formalizado los mecanismos de coordinación? 

10) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

11) ¿Realizan coordinaciones con alguna otra entidad externa al MTPE? ¿En qué 

temas y cómo se realiza? 

12) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

13) ¿Se conoce con exactitud cómo financian los gobiernos regionales sus 

actividades de inspección y orientación? 

14) ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo para articular a los gobiernos 

regionales al Programa Presupuestal? 

15) ¿Qué percepciones han tenido los gobiernos regionales ante la creación de la 

Sunafil y la apertura de Intendencias Regionales? 

16) ¿Cómo se programan las metas para las orientaciones? ¿Qué fuentes de 

información se utilizan? 

17) ¿Qué limitaciones tiene este método de cálculo? (datos que se desconocen o 

están desactualizados, uso del sistema de información, etc.) 

18) ¿Cómo se programan las metas para las inspecciones? ¿Qué fuentes de 

información se utilizan? 

19) ¿Esto es aplicado por las DRTPE de todo el Perú?  

20) ¿Podría comentarme sobre la importancia del uso de la planilla electrónica y su 

nivel de actualización y acceso? 

21) ¿Considera que es necesario articularse con otras bases de datos? (Sunat, 

REMYPE, SUNARP, RENIEC, Cobranza coactiva, etc.) ¿Qué información se 

proveería cada una de estas? 

22) ¿Cómo es la política del pago de viáticos a los inspectores? ¿Cómo podría 

mejorarse? 
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23) ¿Cuál es el nivel de carga laboral de los inspectores? ¿A qué se debe el bajo 

número de inspectores? 

24) ¿Se cuenta con algún estimado de cuánto es el número óptimo de inspectores 

por región? ¿Cómo se realiza este cálculo? 

25) ¿Qué fuentes de información se utiliza para medir el desempeño? ¿La 

información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión, en 

especial a nivel regional? 

26) ¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

27) ¿Qué indicadores de desempeño manejan las DRTPE? ¿Está estandarizado? 

28) ¿Por qué en el IV trimestre se genera una mayor cantidad de ejecución 

presupuestal? 

29) ¿Cuáles son las razones que estarían causando un retraso en el gasto? ¿Qué 

efectos tiene en la intervención? 

30) Entendemos que han realizado una revisión integral a su Anexo 2, ¿Cuáles han 

sido los cambios más significativos que se han realizado? 

31) ¿Cuáles han sido los temas más complicados de trabajar? (EFP, evidencia, 

indicadores, articulación territorial, costeo, etc.) 

32) ¿Ha quedado algún tema pendiente? 

3.7. Dirección de Seguridad Social 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas/micro empresas a nivel 

regional con respecto al cumplimiento de la normativa socio laboral? (datos 

cuantitativos, estudios, etc.) 

5) Según la información recibida, su Dirección ha sido incorporada al Programa 

Presupuestal a partir de este año, ¿Podría comentarnos por qué se tomó esta 

decisión? 

6) A partir de su incorporación, ¿Qué cambios implicó  en la estructura del 

Programa Presupuestal? 

7) ¿Qué cambios implicó en la propia organización de su Dirección? 

8) ¿Realizan algún tipo de coordinación con las DRTPE? ¿En qué temas y cómo 

se realiza? 

9) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

10) ¿Esta labor es competencia exclusiva del MTPE o también participa la Sunafil? 

11) De ser el caso, ¿En qué temas y cómo se realiza la coordinación con la Sunafil? 

¿Se tiene definido y formalizado los mecanismos de coordinación? 

12) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 
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13) ¿Realizan coordinaciones con alguna otra entidad externa al MTPE? ¿En qué 

temas y cómo se realiza? 

14) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

15) Dentro del marco del Programa Presupuestal, ¿Qué tipo de actividades realiza 

su Dirección?  

16) ¿Cuál es la modalidad de entrega y quién es el responsable de la entrega? 

¿Cómo se realiza esto a nivel regional? 

17) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

la entrega del Producto? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, 

transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del beneficiario, etc.) 

18) ¿Qué fuentes de información se utiliza para medir el desempeño? ¿La 

información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión, en 

especial a nivel regional? 

19) ¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

20) ¿Qué indicadores de desempeño manejan las DRTPE? ¿Está estandarizado? 

21) Entendemos que han realizado una revisión integral a su Anexo 2, ¿Cuáles han 

sido los cambios más significativos que se han realizado? 

22) ¿Cuáles han sido los temas más complicados de trabajar? (EFP, evidencia, 

indicadores, articulación territorial, costeo, etc.) 

23) ¿Ha quedado algún tema pendiente? 

3.8. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Por qué en el IV trimestre se genera una mayor cantidad de ejecución 

presupuestal? 

5) ¿Cuáles son las razones que estarían causando un retraso en el gasto? ¿Qué 

efectos tiene en la intervención? 

6) Dado que el enfoque de presupuesto por resultados asigna presupuesto en a 

base a metas, ¿Podría comentarme cómo se realiza el costeo para cada 

producto? 

7) Aproximadamente el 80% de presupuesto se encuentra dentro de acciones 

comunes, ¿Podría comentarnos cómo está conformado acciones comunes? 

8) ¿Cómo se realiza las coordinaciones con el equipo técnico del Programa 

Presupuestal? ¿Y con el MEF? 
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9) En el marco del Programa Presupuestal, ¿Podría describir los criterios de 

asignación y distribución de recursos? (Direcciones del Ministerio y Dirección 

Regional de Lima Metropolitana) 

10) ¿Se tiene el costo total de un inspector? (tomando en cuenta el salario, viáticos 

y otros gastos) 

3.9. Unidad de Control de Multas 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Podría comentarme sobre el proceso que se sigue una vez recibido el 

expediente de trabajo hasta el cobro de la multa? 

5) ¿Cuál es el porcentaje de expedientes recibidos que cuentan con errores de 

elaboración? (de ser posible, pedir que envíe la estadística exacta)  

6) ¿Podría comentarme sobre el sistema informático que se utiliza para el 

seguimiento del cobro de multas?  

7) ¿Este sistema está articulado al SIIT? De no ser así, ¿Qué beneficios tendría 

articularlo? 

4. INSTRUMENTOS: Sunafil 

A continuación, se presenta la batería de preguntas elaboradas para cada puesto 

(algunas preguntas pueden haber variado según las características específicas de cada 

región). 

4.1. Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

18) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

19) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

20) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

21) ¿Realizan algún tipo de coordinación las Intendencias Regionales? ¿En qué 

temas y cómo se realiza? 

22) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

23) ¿Realizan algún tipo de coordinación con el Ministerio o alguna de sus 

Direcciones Regionales? ¿En qué temas y cómo se realiza? 

24) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

25) ¿Se han presentado problemas en donde las competencias de la Sunafil y el 

MTPE no hayan sido claras? 

26) ¿Realizan coordinaciones con alguna otra entidad externa al MTPE/Sunafil? ¿En 

qué temas y cómo se realiza? 

27) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 
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28) ¿Cómo se programan las metas para las inspecciones de fiscalización ¿Cómo 

varía esto a nivel regional? (Comentar a detalle sobre la metodología del 

cuadrante para inspecciones) 

29) ¿Qué fuentes de información se utilizan para programar las metas de las 

inspecciones? 

30) ¿Qué limitaciones tiene este método de cálculo? (datos que se desconocen o 

están desactualizados, uso del sistema de información, etc.) 

31) ¿Se ha generado retrasos en el cálculo de las metas? ¿Por qué? 

32) ¿Cómo se programan las metas para las inspecciones de orientación? ¿Cómo 

varía esto a nivel regional 

33) ¿Qué fuentes de información se utilizan para programar las metas de las 

orientaciones? 

34) ¿Qué limitaciones tiene este método de cálculo? (datos que se desconocen o 

están desactualizados, uso del sistema de información, etc.) 

35) ¿Usan el SIIT para su labor? ¿Suelen tener complicaciones técnicas al momento 

de usarlo? ¿Cuáles? 

36) ¿Se utiliza algún otro sistema de información o forma de recabar la información 

operativa y de desempeño? 

37) ¿La información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión, en 

especial a nivel regional?  

38) ¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

39) ¿Considera que es necesario articularse con otras bases de datos? (Planilla 

electrónica, Sunat, REMYPE, SUNARP, RENIEC, Cobranza coactiva, etc.) 

¿Qué información se proveería cada una de estas? 

4.2. Intendencia Nacional de Supervisión y Asesoría 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Realizan algún tipo de coordinación con las Intendencias Regionales? ¿En qué 

temas y cómo se realiza? 

5) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

6) ¿Realizan algún tipo de coordinación con el MTPE o alguna de sus Direcciones? 

¿En qué temas y cómo se realiza? 

7) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

8) ¿Se han presentado problemas en donde las competencias de la Sunafil y el 

MTPE no hayan sido claras? 

9) ¿Realizan algún tipo de coordinación con las DRTPE? ¿En qué temas y cómo 

se realiza? 
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10) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

11) ¿Realizan coordinaciones con alguna otra entidad externa al MTPE/Sunafil? ¿En 

qué temas y cómo se realiza? 

12) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

13) Dentro del marco del Programa Presupuestal, ¿Qué tipo de actividades 

programan y cuál es su modalidad de entrega? (tanto en Lima como en las 

demás regiones) 

14) ¿Qué criterios se utilizan para realizar la programación de dichas actividades? 

15) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

la entrega de bien o servicio? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, 

transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del beneficiario, etc.) 

16) ¿Qué mecanismos se tienen para la atención de consultas, denuncias, reclamos 

y sugerencias? 

17) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas a nivel regional con 

respecto al cumplimiento de la normativa socio laboral? (datos cuantitativos, 

estudios, etc.) 

18) ¿Qué indicadores de desempeño manejan para medir su desempeño? 

19) ¿Qué fuentes de información se utiliza para medir el desempeño? ¿La 

información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión, en 

especial a nivel regional? 

20) ¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

4.3. Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Podría comentarme cómo está conformado el Sistema Inspectivo? 

5) ¿Cuáles son los principales retos que afronta la consolidación del Sistema 

Inspectivo? 

6) ¿Podría comentarme sobre el proceso de traspaso de funciones del MTPE a la 

Sunafil? ¿Qué dificultades se han presentado? 

7) ¿Se han presentado problemas en donde las competencias de la Sunafil y el 

MTPE no hayan sido claras? 

8) ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo para expandir el alcance de la 

Sunafil en las regiones?  

9) ¿Cuáles son los principales retos de este proceso? 

10) ¿Qué percepciones han tenido los gobiernos regionales ante la creación de la 

Sunafil y la apertura de Intendencias Regionales?  

11) ¿Qué tipo de coordinaciones realiza con la Intendencia Nacional de Inteligencia 

Inspectiva? 
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12) ¿Realizan algún tipo de coordinación las Intendencias Regionales? ¿En qué 

temas y cómo se realiza? 

13) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

14) ¿Realizan algún tipo de coordinación con el Ministerio? ¿En qué temas y cómo 

se realiza? 

15) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

16) ¿Realizan algún tipo de coordinación con las DRTPE? ¿En qué temas y cómo 

se realiza? 

17) ¿Cuáles son los puntos positivos y qué puntos mejoraría de esta coordinación? 

18) ¿Realizan coordinaciones con alguna otra entidad externa al MTPE/Sunafil? ¿En 

qué temas y cómo se realiza? 

19) ¿Cuáles son los principales indicadores que se utilizan para supervisar el 

Sistema Inspectivo? 

20) ¿La información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión, en 

especial a nivel regional?  

21) ¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

22) Entendemos que el Anexo 2 ha pasado por una revisión integral para el año 

2016, ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que se han realizado? 

23) ¿Cuáles han sido los temas más complicados de trabajar? (EFP, evidencia, 

indicadores, articulación territorial, costeo, etc.) 

24) ¿Ha quedado algún tema pendiente? 

4.4. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Qué criterios se utilizan para la división del presupuesto entre la Sunafil y el 

MTPE? 

5) ¿Se han presentado retrasos en la ejecución del presupuesto? ¿Por qué? ¿Qué 

efectos tiene en la intervención? 

6) Dado que el enfoque de presupuesto por resultados asigna presupuesto en a 

base a metas, ¿Podría comentarme cómo se realiza el costeo para cada 

producto? 

7) ¿Cómo se realiza las coordinaciones con el equipo técnico del Programa 

Presupuestal? ¿Y con el MEF? 

8) En el marco del Programa Presupuestal, ¿Podría describir los criterios de 

asignación y distribución de recursos?  
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9) ¿Se tiene el costo total de un inspector? (tomando en cuenta el salario, viáticos 

y otros gastos) 

4.5. Encargado del SIIT 

1) ¿Podría decirme su nombre y cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Anteriormente ha trabajado en otro puesto relacionado al Programa 

Presupuestal de Fortalecimiento de las Condiciones Laborales? 

3) ¿Podría explicarme brevemente cuáles son las principales funciones que 

cumple? 

4) ¿Podría comentarme sobre la historia del SIIT y su evolución a través del 

tiempo? ¿Cuándo fue su última actualización? 

5) ¿Qué tipo de información brinda el SIIT a nivel central? ¿Podría brindarnos algún 

manual o protocolo? 

6) ¿Suelen tener complicaciones técnicas al momento de usar el SIIT a nivel 

central? ¿Cuáles? 

7) ¿Qué tipo de información brinda el SIIT a nivel regional?  

8) ¿Qué porcentaje de regiones cuentan con el SIIT efectivamente operativo? (de 

ser posible, conseguir un informe con datos exactos) 

9) ¿Cómo registran la información las DRTPE que no tienen acceso al SIIT? ¿Qué 

tan confiable es esa información? 

10) ¿Cuáles son las solicitudes o consultas más frecuentes que realizan las DRTPE? 

11) ¿Qué complicaciones técnicas son las más comunes a nivel regional 

(capacitación del personal, equipos técnicos, banda ancha, etc.)? ¿Se cuenta 

con algún estudio o diagnóstico del SIIT? 

12) ¿Lima Metropolitana y las demás regiones tienen el mismo acceso al SIIT? 

13) ¿Considera que es necesario articularse con otras bases de datos? (Planilla 

electrónica, Sunat, REMYPE, SUNARP, RENIEC, Cobranza coactiva, etc.) 

¿Qué información proveería cada una de estas? 

14) Según su experiencia, ¿realizaría alguna recomendación para mejorar el SIIT? 

5. INSTRUMENTOS: DRTPE 

5.1. Director Regional de Trabajo 

1) ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Podría explicar brevemente el rol del gobierno regional dentro del objetivo de 

fortalecer las condiciones laborales dentro de su región?  

3) ¿Se conoce con exactitud la situación de las micro empresas en La Libertad con 

respecto al cumplimiento de la ley de inspección de trabajo? (datos cuantitativos, 

estudios, etc.)  

4) ¿Cómo financia el Gobierno Regional sus actividades de inspección y 

orientación en temas sociolaborales? ¿Cuál es la proporción entre los tipos de 

recursos (ordinarios, directamente recaudados, etc.)?  
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4) ¿Qué cambios positivos se dieron con la apertura de la Intendencia Regional de 

la Sunafil? 

5) ¿Qué aspectos mejoraría dada la apertura de la Intendencia Regional de la 

Sunafil? 

6) ¿Realizan algún tipo de coordinación con el Ministerio? ¿Cómo se realiza? 

7) ¿Realizan algún tipo de coordinación con la Sunafil? ¿Cómo se realiza? 

5) ¿Qué tipo de orientaciones brinda el gobierno regional? ¿Cuáles son los temas 

más frecuentes? 

6) ¿Cuáles son las mayores dificultades que se dan al momento de llevar a cabo el 

proceso de orientación? 

7) ¿Qué tipo de inspecciones brinda el gobierno regional? ¿Cuáles son los temas 

más frecuentes? 

8) ¿Cuáles son las mayores dificultades que se dan al momento de llevar a cabo el 

proceso de inspección? 

9) ¿Cómo se definen las metas para las inspecciones y orientaciones? 

10) ¿Qué fuentes de información se utilizan para definir las metas de las 

inspecciones y orientaciones? 

11) ¿Existen limitaciones en la forma en cómo se definen las metas para las 

inspecciones y orientaciones? ¿Cuáles? 

12) ¿La información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión? 

¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

13) ¿Conoce si el MTPE está planeando articular a los gobiernos regionales a su 

Programa Presupuestal: Fortalecimiento de las condiciones laborales? 

14) De ocurrir esta articulación, ¿Qué acciones considera serían necesarias para 

que se dé efectivamente? ¿Sería necesario realizar cambios normativos o serían 

solo operativos? 

5.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

1) ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Cómo financia el Gobierno Regional sus actividades de inspección y 

orientación en el tema socio laboral? ¿Cuál es la proporción entre los tipos de 

recursos (ordinarios, directamente recaudados, etc.)?  

3) ¿El presupuesto recaudado por las multas e infracciones laborales es reinvertido 

en la misma área o se distribuye a otras áreas del gobierno regional?  

4) Si bien esta región no cuenta aún con una oficina de la Sunafil, una vez que esta 

sea implementada ¿Qué impactos considera que tendrá en su presupuesto? 

5) ¿Conoce si el MTPE está planeando articular a los gobiernos regionales a su 

Programa Presupuestal: Fortalecimiento de las condiciones laborales? 

6) De ocurrir esta articulación, ¿Qué acciones considera serían necesarias para 

que se dé efectivamente? ¿Sería necesario realizar cambios normativos o serían 

solo operativos? 

5.3. Responsable del SIIT 
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1) ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Podría comentarme brevemente cuáles son sus responsabilidades con 

respecto al SIIT? 

3) ¿Qué tipo de información brinda el SIIT a nivel regional? 

4) ¿Suelen tener complicaciones técnicas al momento de usar el SIIT? ¿Cuáles? 

5) ¿Se utiliza algún otro sistema de información o forma de recabar la información 

operativa y de desempeño de las inspecciones y orientaciones? 

6) ¿La información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión? 

¿Considera que existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

7) Según su experiencia, ¿realizaría alguna recomendación para mejorar el SIIT? 

5.4. Sub Gerencia de Inspección Laboral 

1) ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Podría explicar brevemente el rol del gobierno regional dentro del objetivo de 

fortalecer las condiciones laborales dentro de su región?  

3) ¿Se conoce con exactitud la situación de las micro empresas en (región) con 

respecto al cumplimiento de la normativa socio laboral? (datos cuantitativos, 

estudios, etc.) 

4) ¿Realizan algún tipo de coordinación con la Sunafil? ¿Cómo se realizan? 

5) ¿Qué cambios se han dado con la llegada de la Sunafil? ¿Los calificaría de 

positivos o negativos?  

6) ¿Realizan algún tipo de coordinación con el MTPE? ¿Cómo se realizan? 

7) ¿Cómo financia el Gobierno Regional sus actividades de inspección y 

orientación en el tema socio laboral? ¿Cuál es la proporción entre los tipos de 

recursos (ordinarios, directamente recaudados, etc.)?  

8) ¿Qué tipo de orientaciones brinda el gobierno regional? ¿Cuáles son los temas 

más frecuentes? 

9) ¿Cómo y qué fuentes de información se utilizan para definir las metas físicas de 

las orientaciones? ¿Podrían mejorarse? 

10) ¿Cuáles son las mayores dificultades que se dan al momento de llevar a cabo el 

proceso de orientación? 

11) ¿Qué tipo de inspecciones brinda el gobierno regional? ¿Cuáles son los temas 

más frecuentes? 

12) ¿Cómo y qué fuentes de información se utilizan para definir las metas físicas de 

las inspecciones? ¿Podrían mejorarse? 

13) ¿Cuáles son las mayores dificultades que se dan al momento de llevar a cabo el 

proceso de inspección? 

14) ¿Cuál es la proporción entre orientaciones y fiscalizaciones que se realizan? 

15) ¿Existe algún mecanismo que registre cuánto tiempo invierte cada inspector e 

inspector auxiliar en realizar las orientaciones y fiscalizaciones? 
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16) ¿Qué indicadores de desempeño maneja su área? 

17) ¿Qué tipo de información brinda el SIIT a nivel regional? 

18) ¿Suelen tener complicaciones técnicas al momento de usar el SIIT? ¿Cuáles? 

19) ¿Se utiliza algún otro sistema de información o forma de recabar la información 

operativa y de desempeño de las inspecciones y orientaciones? 

20) ¿La información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión? 

¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

5.5. Supervisores de trabajo, inspectores de trabajo e inspectores auxiliares 

A continuación, voy a leer algunos temas que comprenden las actuaciones de inspección 

según la Ley General de Trabajo, por favor coméntennos cuál de los siguientes sí aplica 

(Marcar con una “x” los cuales sí son abordados): 

__ Ordenación del trabajo y relaciones sindicales 

__ Prevención de riesgos laborales 

__ Empleo y migraciones 

__ Promoción del empleo y formación para el trabajo 

__ Trabajo Infantil 

__ De las prestaciones de salud y sistema previsional 

__ Trabajo de personas con discapacidad  

__ Otros (Mencionar) 

Al respecto, podríamos conversar sobre lo siguiente: 

1) ¿Cuál es el proceso que se sigue para realizar una inspección? (Entregar el 

flujograma de inspecciones y validarlo) 

2) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

las inspecciones? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, 

transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del inspeccionado, etc.) 

3) ¿Hay alguna actividad que consideran clave para el éxito del proceso de 

inspección? 

4) ¿Cuál es el proceso que se sigue para brindar una orientación? ((Entregar el 

flujograma de orientaciones y validarlo) 

5) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

las orientaciones y asistencias técnicas? (Mencionar los siguientes temas: 

Planificación, transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del 

beneficiario, etc.) 

6) ¿Hay alguna actividad que consideran clave para el éxito del proceso de 

orientación y asistencia técnica? 

5.6. Área de Cobranza Coactiva 

1) ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Podría comentar brevemente las principales funciones que realiza dentro del 

área? 

3) ¿Qué tipo de sanciones o multas brinda el gobierno regional? ¿Cuáles son los 

temas más frecuentes? 
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4) ¿Podría comentar el proceso que sigue para realizar la cobranza coactiva? (de 

la manera más detallada posible, pues servirá para armar el flujograma) 

5) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

sancionador? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, transporte/viáticos, 

problemas técnicos SIIT, negativa del sancionado, etc.) 

6) ¿Esta información es subida al SIIT? ¿Tienen problemas con el uso de este 

sistema?  

6. INSTRUMENTOS: INTENDENCIAS REGIONALES 

6.1. Intendencia Regional 

1) ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas en [Mencionar la región 

La Libertad/Lima Metropolitana] con respecto al cumplimiento de la ley de 

inspección de trabajo? (datos cuantitativos, estudios, etc.) 

3) ¿Realizan algún tipo de coordinación con el Ministerio? ¿Cómo se realiza? 

4) ¿Realizan algún tipo de coordinación con la Dirección Regional del Trabajo y 

Promoción del Empleo? ¿Cómo se realiza? 

5) (De responder sí a la pregunta 3) ¿Cuáles considera que son los puntos positivos 

de trabajar con la DRTPE? 

6) (De responder sí a la pregunta 3) ¿Cuáles considera que son los puntos 

negativos de trabajar con la DRTPE?  

7) ¿Cómo se definen las metas físicas para las inspecciones y orientaciones? 

8) ¿Qué fuentes de información se utilizan para definir las metas físicas de las 

inspecciones y orientaciones? 

9) ¿Existen limitaciones en la forma en cómo se definen las metas físicas para las 

inspecciones y orientaciones? ¿Cuáles? 

10) ¿Qué indicadores de desempeño maneja su área? 

11) ¿La información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión? 

¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

12) ¿Qué tipo de información brinda el SIIT a nivel regional? 

13) ¿Suelen tener complicaciones técnicas al momento de usar el SIIT? ¿Cuáles? 

14) ¿Se utiliza algún otro sistema de información o forma de recabar la información 

operativa y de desempeño de las inspecciones y orientaciones? 

15) ¿La información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión? 

¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

6.2. Sub Intendencia de Actuación Inspectiva 

1) ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Se conoce con exactitud la situación de las empresas en [Mencionar la región 

La Libertad/Lima Metropolitana] con respecto al cumplimiento de la ley de 

inspección de trabajo? (datos cuantitativos, estudios, etc.) 
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3) ¿Qué tipo de orientaciones brinda la Intendencia Regional? ¿Cuáles son los 

temas más frecuentes? 

4) ¿Cómo y qué fuentes de información se utilizan para definir las metas físicas de 

las orientaciones? ¿Podrían mejorarse? 

5) ¿Cuáles son las mayores dificultades que se dan al momento de llevar a cabo el 

proceso de orientación? 

6) ¿Qué tipo de inspecciones brinda la Intendencia Regional? ¿Cuáles son los 

temas más frecuentes? 

7) ¿Cómo y qué fuentes de información se utilizan para definir las metas físicas de 

las inspecciones? ¿Podrían mejorarse? 

8) ¿Cuáles son las mayores dificultades que se dan al momento de llevar a cabo el 

proceso de inspección? 

9) ¿Qué tipo de información brinda el SIIT a nivel regional? 

10) ¿Suelen tener complicaciones técnicas al momento de usar el SIIT? ¿Cuáles? 

11) ¿Se utiliza algún otro sistema de información o forma de recabar la información 

operativa y de desempeño de las inspecciones y orientaciones? 

12) ¿La información que se recaba es suficiente para retroalimentar la gestión? 

¿Existe algún otro tipo de información que debería recogerse? 

6.3. Sub Intendencia de Resolución 

1) ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2) ¿Qué tipo de sanciones o multas brinda la Intendencia Regional? ¿Cuáles son 

los temas más frecuentes? 

3) ¿Podría comentar el proceso que sigue para realizar la cobranza coactiva? (de 

la manera más detallada posible, pues servirá para armar el flujograma) 

4) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

sancionador? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, transporte/viáticos, 

problemas técnicos SIIT, negativa del sancionado, etc.) 

5) ¿Esta información es subida al SIIT? ¿Tienen problemas con el uso de este 

sistema? 

6.4. Supervisores de trabajo, inspectores de trabajo y auxiliares de trabajo 

A continuación, voy a leer algunos temas que comprenden las actuaciones de inspección 

según la Ley General de Trabajo, por favor coméntennos cuál de los siguientes sí aplica 

(Marcar con una “x” los cuales sí son abordados): 

__ Ordenación del trabajo y relaciones sindicales 

__ Prevención de riesgos laborales 

__ Empleo y migraciones 

__ Promoción del empleo y formación para el trabajo 

__ Trabajo Infantil 

__ De las prestaciones de salud y sistema previsional 

__ Trabajo de personas con discapacidad  

__ Otros (Mencionar) 
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Al respecto, podríamos conversar sobre lo siguiente: 

1) ¿Cuál es el proceso que se sigue para realizar una inspección? (Entregar el 

flujograma de inspecciones y validarlo) 

2) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

las inspecciones? (Mencionar los siguientes temas: Planificación, 

transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del inspeccionado, etc.) 

3) ¿Hay alguna actividad que consideran clave para el éxito del proceso de 

inspección? 

4) ¿Cuál es el proceso que se sigue para brindar una orientación? ((Entregar el 

flujograma de orientaciones y validarlo) 

5) ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de realizar el proceso de 

las orientaciones y asistencias técnicas? (Mencionar los siguientes temas: 

Planificación, transporte/viáticos, problemas técnicos SIIT, negativa del 

beneficiario, etc.) 

6) ¿Hay alguna actividad que consideran clave para el éxito del proceso de 

orientación y asistencia técnica? 
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ANEXO B: MATRIZ DE EVALUACIÓN FINAL 

A continuación, se presenta la matriz de evaluación final, la cual fue validad por el sector y el MEF durante la primera etapa de 

la evaluación: 

Tabla 1B: Matriz de evaluación final 

Pregunta Contenido DGTPE - MTPE Intendencia Regional -Sunafil Herramienta 

¿Existe evidencia adicional que 
permita justificar las intervenciones, 
las actividades y sus modalidades? 

Lógica vertical del marco 
lógico (Contenido 19) 

- - Revisión de bibliografía 

¿Cómo podrían mejorarse los 
aspectos considerados en los 
indicadores de desempeño a nivel 
de resultado específico y productos, 
garantizando un seguimiento 
periódico de sus resultados? ¿Estos 
indicadores podrían ser calculados a 
nivel regional? ¿Facilitan a la 
medición de los productos? ¿Son 
fácilmente identificables en el flujo 
de procesos? ¿Hay diferencias 
regionales en el flujo de procesos? 

Lógica horizontal del marco 
lógico (Contenido 23) 

- - Revisión de bibliografía 

¿Es la estructura organizativa del 
Programa la más adecuada para 
implementar de manera eficiente el 
Programa? ¿Qué tan fluida es la 
coordinación entre los actores 
encargados? ¿Cómo es la 
coordinación entre el Ministerio, la 
DRT y la oficina regional de Sunafil? 

Estructura organizacional 
(Contenido 26) 

 Director/Gerente de la 
Dirección/Gerencia Regional de 
Trabajo 

 Intendente Regional Entrevista estructurada 

¿Cuáles son los criterios de 
programación que se utilizan para 
las metas de las actividades y 
productos a nivel nacional y 
regional? ¿Son estos adecuados, 
hay interoperabilidad entre lo que se 
hace a nivel nacional y regional; y 
cómo podrían mejorarse? ¿El 
programa conoce con precisión la 
brecha entre población atendida y 
por atender; esta brecha puede ser 
caracterizada a nivel regional? 

Pertinencia de los criterios 
(Contenido 28)  Dirección de Inspección 

 Superintendencia de 
Inteligencia Inspectiva Entrevista estructurada 

¿Cuáles son los procesos 
relacionados con la provisión de las 

Evaluación del proceso de 
obtención y entrega de los 

 Subdirector/subgerente de 
inspección laboral 

 Sub intendente de actuación 
inspectiva 

(1) Entrevista estructurada 
(2) Reuniones grupales 
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Pregunta Contenido DGTPE - MTPE Intendencia Regional -Sunafil Herramienta 

orientaciones? ¿Hay diferencias 
regionales en este proceso? 
¿Cuáles son los principales cuellos 
de botella que se identifican en el 
flujo de procesos?  

bienes y/o servicios 
(Contenido 31) 

 Inspectores de trabajo  

 Responsable de ingresar los 
datos al SIIT 

 Zonales de trabajo / 
inspectores 

¿Cuáles son los procesos 
relacionados con la provisión de las 
fiscalizaciones? ¿Qué aporta la 
experiencia regional a la mejora de 
estos procesos? ¿Cuáles son los 
principales cuellos de botella que se 
identifican en el flujo de proceso en 
su región que tenga repercusión en 
el programa a nivel nacional? 

Evaluación del proceso de 
obtención y entrega de los 

bienes y/o servicios 
(Contenido 31) 

 Subdirector/subgerente de 
inspección laboral 

 Inspectores de trabajo  

 Responsable de ingresar los 
datos al SIIT 

 Responsable del área de 
cobranza coactiva 

 Sub intendente de actuación 
inspectiva 

 Sub intendente de resolución 

 Zonales de trabajo / 
inspectores 

 Responsable de ingresar los 
datos al SIIT 

(1) Entrevista estructurada 
(2) Reuniones grupales 

¿El sistema de seguimiento 
disponible genera información 
pertinente, de calidad, periódica y 
oportuna para la toma de 
decisiones, y que pueda ser 
desagregada a nivel regional? (con 
relación a las actividades, productos 
y resultado) 

Pertinencia de indicadores 
(Contenido 32) 

 Director/Gerente de la 

 Dirección/Gerencia Regional de 
Trabajo 

 Representante de la 
subdirección/subgerencia de 
inspección laboral 

 Intendente Regional 

 Sub intendente de actuación 
inspectiva 

Entrevista estructurada 

¿La información que se recaba es 
suficiente para retroalimentar la 
gestión del programa tanto a nivel 
nacional como regional? Si no es 
así, ¿qué otro tipo de información 
debería recogerse? ¿Cómo es la 
coordinación con la Oficina de 
Estadística (planilla electrónica)? 

Disponibilidad y uso de un 
sistema de seguimiento 

(Contenido 33) 

 Director/Gerente de la 
Dirección/Gerencia Regional de 
Trabajo 

 Subdirector/subgerente de 
inspección laboral 

 Intendente Regional 

 Sub intendente de actuación 
inspectiva 

Entrevista estructurada 

¿Cuáles son las causas o nudos 
críticos que pueden estar 
ocasionando retrasos en el gasto, 
tanto a nivel nacional como 
regional? ¿Qué efectos negativos 
tiene para la intervención? 

Ejecución presupuestaria 
(Contenido 38)  Planeamiento y Presupuesto  Planeamiento y Presupuesto Entrevista estructurada 

¿Existe una forma más exacta de 
calcular los costos unitarios, tanto a 
nivel nacional como regional? ¿Se 
cuenta con algún mecanismo de 
“rendición de cuentas” que permita 
distinguir el tiempo o porcentaje 
asignado a cada producto? 

Análisis de eficiencia de 
bienes y/o servicios 

(Contenido 44) 

 Director/Gerente de la 
Dirección/Gerencia Regional de 
Trabajo 

 Subdirector/subgerente de 
inspección laboral 

 Intendente Regional 

 Sub intendente de actuación 
inspectiva 

Entrevista estructurada 
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Pregunta Contenido DGTPE - MTPE Intendencia Regional -Sunafil Herramienta 

¿Cuál es la justificación para el nivel 
relevante de presupuesto asignado 
a acciones comunes? ¿Parte de 
este presupuesto puede pasarse a 
un enfoque por resultados? 

Gastos de administración 
(Contenido 45)  Planeamiento y Presupuesto  Planeamiento y Presupuesto Entrevista estructurada 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C  
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ANEXO C: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (FORMATOS DE 

EVALUACIÓN MEF) 

Tabla 20C: Formato I: Marco lógico 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Resultado final 

Mejora de las actitudes de la 
sociedad para el ejercicio de 
los derechos laborales1/ 

 Población mayor de edad 
100% identificada con DNI 
en el año 2021 

 Población menor de edad 
100%  identificada con DNI 
en el año 2021   

 RENIEC, INEI, 

Censo de población y 

vivienda. 

Las instancias públicas tienen 
disposición para armonizar esfuerzos 
vinculados a la función fiscalizadora 
en temas socio-laborales. 

Resultado específico 

Adecuadas condiciones 
laborales en el país 

 Índice de Desarrollo del 
Trabajo Decente. 

 N° de accidentes de 
trabajo por tipo de 
consecuencias 

 Encuesta Nacional 
de Hogares 
(ENAHO) 

 Anuario Estadístico 
MTPE – OGETIC 

Los actores sociales ejercen su 
derecho de acceder a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. 

Productos    

1. Trabajadores cuentan con 
orientación y asistencia 
técnica en materia de 
normatividad laboral 

 Variación de trabajadores 
orientados en Derechos 
Socio laborales 

 Variación de empleadores 
orientados en Derechos 
Socio laborales 

 Sistema Informático 
de  Inspección del 
Trabajo (SIIT) 

Compromiso de las empresas en 
implementar políticas de 
responsabilidad social 

2. Instituciones fiscalizadas 
según la normativa laboral 

 % de trabajadores 
afectados respecto de los 
trabajadores 
inspeccionados 

 % de empresas 
inspeccionadas respecto 
del total de empresas 
existentes 

 Sistema Informático 
de  Inspección del 
Trabajo (SIIT) 

 Planilla Electrónica (y 
PLAME – PDT) 

Compromiso de las empresas en 
implementar políticas de 
responsabilidad social. 

Actividades 

1.1. Actuaciones inspectivas 

de orientaciones 

Órdenes de orientación  Sistema Informático 
de  Inspección del 
Trabajo (SIIT) 

Los actores sociales y económicos 
ejercen su derecho de acceder a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo. 

1.2. Difusión de la 

normatividad laboral 

Evento  Registro 
administrativo 

Los actores sociales y económicos 
ejercen su derecho de acceder a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo. 

2.1. Inspecciones de 

fiscalización de la 

normatividad laboral 

Órdenes de inspección  Sistema Informático 
de  Inspección del 
Trabajo (SIIT) 

Los actores sociales y económicos 
ejercen su derecho de acceder a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo. 
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Tabla 21C: Indicadores de Desempeño y sus Metas 

Descripción 

Indicador 

Nombre Tipo Fórmula de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Fuente de 

información 

Valores Metas 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Resultado Final 

Mejora de las 
actitudes de la 
sociedad para 
el ejercicio de 
los derechos y 

libertades 
fundamentales 

Indicadores 
CEPLAN 

           

Resultado Específico 

Mejorar las 
condiciones 

laborales de los 
trabajadores y 
trabajadoras a 
nivel nacional a 

través del 
fortalecimiento 

de las 
inspecciones de 

trabajo 

Índice de 
Trabajo 

Decente* 
Calidad 

Trabajadores cuyos 
empleos ofrecen todos 
los beneficios de ley 

Trabajadores 
ENAHO-
Modulo 
Empleo 

9% 10,20% 12% 12,6    

Número de 
accidentes y 
fallecimientos 
en el trabajo 

(como 
porcentaje de 
la población) 

Eficacia 

Sumatoria de los 
registros de accidentes y 

de fallecimientos en el 
trabajo 

Número de 
accidentes y 
fallecimientos 
en el trabajo 

Anuario 
Estadístico 

MTPE 
277   0,0015%    

% PEA con 
contrato 

Eficacia 
PEA ocupada con 

contrato/PEA asalariada 
Trabajadores 

Anexo 02 2016 
– INEI   

43% 47% 50% 50%    

% PEA con 
seguro de 

salud 
Eficacia 

PEA ocupada con 
seguro/PEA asalariada 

Trabajadores 
Anexo 02 2016 

– INEI 
64% 66% 66% 68%    

% PEA afiliada 
a un sistema 
de pensiones 

Eficacia 

PEA ocupada con 
sistema de 

pensiones/PEA 
asalariada 

Trabajadores ENAHO 
29.58

% 
30.74% 33% 31,3%    

Productos 

Producto 1 

Número de 
inspecciones 

de 
fiscalización 

Eficiencia 
Sumatoria del número de 

inspecciones de 
fiscalización realizadas 

Inspección SIIT 148182 112185  47490    
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Descripción 

Indicador 

Nombre Tipo Fórmula de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Fuente de 

información 

Valores Metas 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Promedio de 
actuaciones 

inspectoras de 
fiscalización 
por inspector 

Eficiencia 

Sumatoria del número de 
inspecciones de 

fiscalización 
realizadas/número de 

inspectores 

Inspección SIIT 
 

267  77    

Tiempo 
promedio de 
respuesta de 

atención a 
denuncias 

Eficacia 

Sumatoria del tiempo 
entre la denuncia y la 

generación de orden de 
inspección/ número de 

inspecciones 

Días SIIT    110,25    

Tiempo 
promedio de 
atención de 
órdenes de 

inspección de 
fiscalización 

Calidad 

Sumatoria del tiempo 
entre la generación de 

las ordenes de 
inspección y la emisión 
de un informe o acta/ 

número de inspecciones 

Días SIIT    119,67    

Costo 
promedio de 

los operativos 
de 

fiscalización 

Economía 

Costo total de operativos 
de fiscalización/ número 

de operativos de 
fiscalización 

Nuevos 
Soles 

SIIT    
S/. 

978,00 
   

Producto 2 

Número de 
orientaciones y 
asesoramiento 

técnico 

Eficiencia 

Sumatoria del número de 
inspecciones de 

orientación y asistencia 
técnica realizadas 

Orientación SIIT 11808 19552  9146    

Promedio de 
orientaciones 
por inspector 

Eficiencia 

Sumatoria del número de 
inspecciones de 

orientación y asistencia 
técnica 

realizadas/número de 
inspectores 

Orientación SIIT 
 

47  29    

Número de 
orientaciones 
en relación al 

total de 
empresas 

Eficacia 
Número de 

orientaciones/número de 
empresas atendidas 

Orientación 
por empresa 

SIIT    3,7%    
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Descripción 

Indicador 

Nombre Tipo Fórmula de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Fuente de 

información 

Valores Metas 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nivel de 
satisfacción de 
los usuarios de 

los servicios 
de orientación 
y asistencia 

técnica 

Calidad 
Análisis de encuestas de 

satisfacción a ser 
diseñadas 

 SIIT    ND    

Costo 
promedio de 

las 
orientaciones 

Economía 

Costo total de operativos 
de orientación y 

asistencia técnica/ 
número de operativos de 
orientación y asistencia 

técnica 

Nuevos 
Soles 

SIIT    
S/. 

494,00 
   

      
 

  

(*) Se muestra el nivel más alto del Índice de Trabajo Decente (nivel 1), es decir, aquellos trabajadores cuyos empleos cumplen con todas las condiciones aceptables de un 

trabajo decente (con contrato laboral o con negocio registrado, ingresos mayores al mínimo vital, jornada laboral de 48 horas como máximo, tiene seguro de salud y está afiliado 

al sistema de pensiones). 
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Cuadro  1C: Población Potencial, Objetivo y Atendida por la intervención Pública 
Evaluada (en millones) 

 
Valores Metas/Proyecciones 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Población Potencial 15,9 9.4 15.7     

Población Objetivo 14,54 2.4 6.6*     

Población Atendida/Por atender        

*Anexo 02-2016 

Cuadro  2C: Población Atendida por Productos 

PRODUCTOS 
Unidad de 

Medida 

Valores Metas/ Proyecciones 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Producto 1    279503     

Producto 2    61588     

 

Cuadro  3C: Tasa de Sub-Cobertura de la Intervención Pública Evaluada, 2009-2013 

Tasa de Sub cobertura (en %) 2009 2010 2011 2012 2013 

     98% 

Nota:  La tasa de subcobertura se define como el porcentaje de la Población objetivo (PO) que calificando como parte de la PO no 
es atendida (PONA = Población Objetivo no atendida) 

Cuadro  4C: Tasa de Filtración de la Intervención Pública Evaluada, 2009 – 2013 
 

  

Tasa de filtración (en %) 2009 2010 2011 2012 2013 

          29% 

Nota: La tasa de infiltración es el porcentaje de beneficiados que reciben el beneficio sin calificar para el mismo 
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Cuadro  5C: Programación Física de los Productos y Actividades 

PRODUCTOS / ACTIVIDADES 
Unidad de 

Medida 

Valores 
Metas / 

Proyecciones 

2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 

Producto 1: Inspecciones de 
Fiscalización de la Normativa 
Laboral 

Inspección         

      

      Meta física programada         51300       

      Cantidad ejecutada         47490       

      % de Ejecución         93%       

Producto 2: Orientación y 
Asistencia técnica en materia de 
normatividad laboral 

Orientación         
      

      Meta física programada         9053       

      Cantidad ejecutada         9146       

      % de Ejecución         101%       

Actividad 1 del Producto 1: 
Actuaciones inspectivas de 
fiscalización 

Inspección         
      

      Meta física programada         51300       

      Ejecución física         47490       

      % de Ejecución         93%       

Actividad 2 del Producto 1: 
Capacitación de inspectores en las 
diferentes materias de 
fiscalización 

Persona          

      

      Meta física programada         450       

      Ejecución física         615       

      % de Ejecución         137%       

Actividad 1 del Producto 2: 
Actuaciones inspectivas de 
orientación 

Orientación         
      

      Meta física programada         9053       

      Ejecución física         9146       

      % de Ejecución         101%       

Actividad 2 del Producto 2: 
Capacitación de inspectores en las 
diferentes materias para 
orientación y asistencia técnica 

Persona          

      

      Meta física programada         450       

      Ejecución física         568       

      % de Ejecución         126%       

Actividad 3 del Producto 2: 
Difusión de la normatividad socio 
laboral 

Charla         
      

      Meta física programada         12       
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      Ejecución física         12       

      % de Ejecución         100%       

 

Cuadro  6C: Gasto Total de la Intervención Pública Evaluada por Dependencias (En S/.) 

Año 
Dependencias /direcciones 

/Áreas importantes 
Presupuesto Inicial 

Modificado (PIM) 
Presupuesto 

Ejecutado (PE) 
PE/PIM 

2010 

Dependencia 1       

Dependencia 2       

…       

Dependencia N       

2011 

Dependencia 1       

Dependencia 2       

…       

Dependencia N       

2012 

Dependencia 1       

Dependencia 2       

…       

Dependencia N       

2013 
DGIT 32528210 26208002 80,6% 

DIT 6347036 6283275 99,0% 

2014 

MTPE 9515364 7065789 74,3% 

Sunafil 48826854 23750421 48,6% 

Región Cajamarca- Sede 
Central 

69411 0 0,0% 

 

Cuadro  7C: Porcentaje del Presupuesto Institucional de Apertura de la Intervención 
Pública Evaluada en relación al Presupuesto Institucional de Apertura de la Institución 

Responsable (2008-2012) 

Año 

Presupuesto 
Institucional de 
Apertura de la 

Institución 
Responsable (S/.) 

Presupuesto Institucional 
de Apertura 

correspondiente a la 
Intervención Pública 

Evaluada (S/.) 

%  

Respecto del presupuesto 
Institucional de la 

institución responsable 

2010       

2011       

2012       

2013 208152799 24501938 11,8% 

2014 278911828 56209317 20,2% 
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Proporción del Presupuesto Institucional Modificado de la Intervención Pública Evaluada en 
relación al Presupuesto Ejecutado, según categoría de gasto (2010-2014) 

2010 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y Obligaciones 
Sociales 

1   0   

Pensiones y Otras 
Prestaciones Sociales 

1   0   

Bienes y Servicios 1   0   

Donaciones y 
Transferencias 

1   0   

Otros (Identificar) 1   0   

Adquisiciones de Activos 
no Financieros 

        

TOTAL 5 0 0   

 

2011 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y Obligaciones 
Sociales 

1   0   

Pensiones y Otras 
Prestaciones Sociales 

1   0   

Bienes y Servicios 1   0   

Donaciones y 
Transferencias 

1   0   

Otros (Identificar) 1   0   

Adquisiciones de Activos 
no Financieros 

        

TOTAL 5 0 0   

 

2012 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y Obligaciones 
Sociales 

1   0   

Obligaciones 
Previsionales 

1   0   

Bienes y Servicios 1   0   

Otros Gastos Corrientes 1   0   

Otros Gastos de Capital 1   0   

TOTAL 5 0 0   
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2013 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y 
Obligaciones 
Sociales 

16643415 21076015 20666171 98,1% 

Obligaciones 
Previsionales 

        

Bienes y Servicios 7198523 10988521 6723209 61,2% 

Otros Gastos 
Corrientes 

        

Otros Gastos de 
Capital 

660000 6810710 5101897 74,9% 

TOTAL 24501938 38875246 32491277 83,6% 

 

2014 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y Obligaciones 
Sociales 

37292846 37271315 23085850 61,9% 

Obligaciones 
Previsionales 

        

Bienes y Servicios 18247203 16505019 7153423 43,3% 

Otros Gastos Corrientes         

Otros Gastos de Capital 669268 4635295 576937 12,4% 

TOTAL 56209317 58411629 30816210 52,8% 

 

Cuadro  8C: Gasto de los Productos de la Intervención Pública Evaluada (2013-2014) 

  

2013 2014 

PIA PIM EJEC PIA Asignado 

Producto 1 280144 280144 276692 57480 

Producto 2 6058273 6066892 6006583 10203497 

Producto 3: Acciones 
comunes 

18163521 32528210 26208002 45948340 
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2011 Producto 1 Producto 2 Producto ... Producto N Total 

Amazonas     0 

Ancash     0 

Apurímac     0 

Arequipa     0 

Ayacucho     0 

Cajamarca     0 

Cusco     0 

Huancavelica     0 

Huánuco     0 

Ica     0 

Junín     0 

La Libertad     0 

Lambayeque     0 

Lima     0 

Loreto     0 

Madre de Dios     0 

Moquegua     0 

Pasco     0 

Piura     0 

Puno     0 

San Martín     0 

Tacna     0 

Tumbes     0 

Ucayali     0 

Total 0 0 0 0 0 

 

2012 Producto 1 Producto 2 Producto ... Producto N Total 

Amazonas     0 

Ancash     0 

Apurímac     0 

Arequipa     0 

Ayacucho     0 

Cajamarca     0 

Cusco     0 

Huancavelica     0 

Huánuco     0 

Ica     0 

Junín     0 

La Libertad     0 

Lambayeque     0 

Lima     0 

Loreto     0 

Madre de Dios     0 

Moquegua     0 

Pasco     0 

Piura     0 

Puno     0 
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San Martín     0 

Tacna     0 

Tumbes     0 

Ucayali     0 

Total 0 0 0 0 0 

 

2013 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Total 

Amazonas       0 

Ancash       0 

Apurímac       0 

Arequipa       0 

Ayacucho       0 

Cajamarca       0 

Cusco       0 

Huancavelica       0 

Huánuco       0 

Ica       0 

Junín       0 

La Libertad       0 

Lambayeque       0 

Lima 276692 6006583 26208002 32491277 

Loreto       0 

Madre de Dios       0 

Moquegua       0 

Pasco       0 

Piura       0 

Puno       0 

San Martín       0 

Tacna       0 

Tumbes       0 

Ucayali       0 

Total 276692 6006583 26208002 32491277 
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Cuadro  9C: Programación de Producción Anual y Presupuestal de la Intervención Púbica Evaluada (*) 

 

PRODUCTOS 

Unidad de 
Medida 

2013 2014¹ 2015² 

  Actividades 
Meta 

programada 
Presupuesto 
autorizado 

Presupuesto 
ejecutado 

Meta 
programada 

Presupuesto 
autorizado 

Meta 
programada 

Presupuesto 
autorizado 

Producto 1: 
Inspecciones de 
fiscalización para 
el cumplimiento 
de las normas 

laborales 

        

 

Actividad 1.1: 
Actuaciones 

inspectivas de 
fiscalización 

Inspección 51.300 6.013.792 5.957.759     

 

Actividad 1.2: 
Capacitación 

de inspectores 
para las 

diferentes 
materias para 
fiscalización 

Persona 450 53.100 48.824     

  
Total 

Presupuesto 
Producto 1 

  6.066.892 6.006.583  66.480  8.987.110 

Producto 2: 
Orientación y 

Asistencia 
Técnica en 
materia de 

normatividad 
laboral 

        

 

Actividad 2.1: 
Actuaciones 

inspectivas de 
orientación 

Orientación 9.053 122.000 121.357     
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Actividad 2.2: 
Capacitación 

de inspectores 
en las 

diferentes 
materias para 
orientación y 

asistencia 
técnica 

Persona 450 38.200 35.735     

 

Actividad 2.3: 
Difusión de la 
normatividad 
socio-laboral 

Charla 12 119.944 119.599     

  
Total 

Presupuesto 
Producto 2 

  280.144 276.691  11.063.877  12.757.620 

ACCION 
COMÚN 

        

 
Actividad 3.1: 
Gestión del 
Programa 

Informe 15 21.692.960 21.100.233     

 

Actividad 3.2: 
Seguimiento y 
Monitoreo del 

Programa 

Informe 17 77.160 61.996     

 
Actividad 3.3: 
Gestión del 

Programa 0062 
Informe 1 10.758.090 5.045.774     

  

Total 
Presupuesto 

Acción 
Común 

  32.528.210 26.208.003  47.424.027  43.349.001 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

DE LA 
INTERVENCIÓN 

  38.875.246 32.491.277  58.554.384  65.093.731 
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Cuadro  10C: Gastos de Administración y Gastos de Producción de los Productos de la 
Intervención Pública Evaluada (S/.) 

Año 
Gastos Ejecutados 
de Administración 

Gastos Ejecutados de 
Producción de los 

productos 

Total Gasto Ejecutado del 
Programa 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 26208002 6283275 32491277 

2014 Proyecciones 0 0 0 

2015 Proyecciones 0 0 0 

 

Cuadro  11C: Costo Promedio (S/.) por Unidad de Producto 

PRODUCTOS 
Valores 

Metas/ 
Proyecciones 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Producto 1     430  

Producto 2     324  

Acciones Comunes     156  

 

Cuadro  12C: Costo Promedio (S/.) por Persona Atendida 

PRODUCTOS 

Valores (PIM/ beneficiarios) Metas/ Proyecciones 

2009 2010 2011 2012 
2013 

(PIA /beneficiarios) 
2014 

Producto 1         146   

Producto 2         70   

Acciones Comunes         48   

 

Cuadro  13C: Otras medidas de Eficiencia 

Nombre del Indicador 
Valores Metas/ Proyecciones 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tiempo medio para procesar los pedidos  
(Horas /días) 

        7   

Tiempo medio para la entrega del producto / 
servicio (Horas /días) 

        48   
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Tasa de productividad laboral (Pme) * 
        182   

      Dependencia 1             

      Dependencia 2             

       …             

      Dependencia N             
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ANEXO D: FICHA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTOS 

SECTOR: Trabajo 

 

Intervención Pública Evaluada: Mejora de Condiciones Laborales 

PRODUCTO A OBTENER 
Personas cuentan con Orientación y Asistencia Técnica en Materia de Normatividad Laboral y 

Buenas Prácticas Laborales 

RESPONSABLES DEL PRODUCTO 

MTPE 

 Sunafil 

DEFINICIÓN 

La entrega del producto supone los procesos de orientación y difusión de la normatividad laboral, absolución 
de consultas en materias laborales y promoción de la responsabilidad empresarial, seguridad social y 
buenas prácticas laborales. Con el producto se espera lograr prevenir el incumplimiento de los derechos de 
los trabajadores reconocidos en las normas laborales, a través del incremento de operativos de orientación y 
asistencia técnica realizadas por los inspectores en los centros de trabajo, tanto aquellos que son solicitados 
por trabajadores y empleadores. 

UNIDAD DE MEDIDA 

a. Número de personas orientadas/ b. Número de asesorías técnicas brindadas 

  

GRUPO BENEFICIARIO O ATENDIDO 

PEA Ocupada en el sector privado 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL PRODUCTO 
La Sunafil, a través de su Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, brindará orientación y asesoría 
técnica a empleados y empleadores del sector privado, con excepción de los empleados y empleadores 
pertenecientes a la microempresa. Este producto garantiza que los trabajadores comprendidos en la PEA 
ocupada privada y desempleados, se encuentren debidamente orientados y asesorados técnicamente a fin 
de contribuir al adecuado cumplimiento de las normas socio laborales vigentes referidas a la prevención de 
riesgos laborales, trabajo infantil, seguridad social, etc. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES COMUNES 

La entrega del producto supone las siguientes actividades: 1) Orientación y Difusión de la Normatividad 
Laboral, 2) Absolución en consultas de materias laborales y 3) Promoción de la responsabilidad empresarial, 
seguridad social y buenas prácticas laborales, las cuales consisten en diligencias de oficio o a petición de 
los trabajadores o empleadores realizadas por la inspección del trabajo para asesorarlos técnicamente 
sobre el mejor cumplimiento de las normas laborales vigentes. Entre las acciones comunes se encuentran: 
1) gestión del programa, 2) elaboración, supervisión y evaluación de políticas públicas de inspección del 
trabajo, y 3) seguimiento y monitoreo del Programa 

MODALIDAD DE COMPRA / PRODUCCIÓN 
La Sunafil y la Dirección de Inspección del Trabajo (DIT) DEL MTPE, son los encargados de la entrega del 
servicio de orientación a través del personal inspectivo a su cargo. La Unidad de Programación y 
Planificación de Sunafil y la Dirección de Inspección del Trabajo del MTPE generan las órdenes de 
orientación mientras que el personal inspectivo de Sunafil y de la DIT del MTPE, realizan las visitas de 
orientación. 

PROCESOS DE ELABORACIÓN 
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SECTOR: Trabajo 

 

Intervención Pública Evaluada: Mejora de Condiciones Laborales 

PRODUCTO A OBTENER 
Personas cuentan con Orientación y Asistencia Técnica en Materia de Normatividad Laboral y 

Buenas Prácticas Laborales 

  

MODALIDAD DE ENTREGA 
Esta orientación y asesoría pueden ser de modalidad activa o pasiva. Una orientación o asesoría activa es 
aquella donde la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría acude donde subpoblación objetivo y 
absuelve sus inquietudes respecto del ordenamiento jurídico socio laboral y de seguridad y salud en el 
trabajo. Una asesoría pasiva es aquella donde empleados y empleadores se acercan a la Superintendencia 
y la Intendencia absuelve sus inquietudes. 

MÉTODO DE CÁLCULO PARA PROGRAMAR LA META FÍSICA DEL PRODUCTO 

Se contabilizará todas las órdenes de orientación cerradas en un determinado periodo. Orden de orientación 
asignada a un personal inspectivo (Inspector de Trabajo o Inspector Auxiliar) 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA META 
FÍSICA DEL PRODUCTO 

Registro histórico de las órdenes de orientación cerradas del Sistema Informático de Inspección del Trabajo-
SIIT, sistema informático que recoge todo el procedimiento inspectivo desde la programación hasta el cierre 
de las órdenes.   

MÉTODO DE CÁLCULO PARA REPORTAR LA EJECUCIÓN DE META FÍSICA DEL 
PRODUCTO 

La información será recolectada en el Sistema Informático de Inspección del Trabajo-SIIT, el cual va a 
consistir en el ingreso de información en la etapa de programación, para luego realizar la descarga de 
información de las actuaciones inspectivas. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META 
FÍSICA DEL PRODUCTO 

Reportes de las órdenes de orientación cerradas del Sistema Informático de Inspección del Trabajo-SIIT, 
sistema informático que recoge todo el procedimiento inspectivo desde la programación hasta el cierre de 
las órdenes. 
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SECTOR: Trabajo 

 

Intervención Pública Evaluada: Mejora de Condiciones Laborales 

PRODUCTO A OBTENER 

Instituciones Fiscalizadas según la Normatividad Laboral 

RESPONSABLES DEL PRODUCTO 

MTPE 

Sunafil 

DEFINICIÓN 
Los empleados y empleadores de las microempresas del ámbito geográfico de Lima Metropolitana, recibirán 
la inspección en materia del cumplimiento de la normativa socio laboral. La Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva es la encargada de elaborar y proponer el Plan Nacional Anual de Inspección del 
Trabajo, mientras que la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo es responsable de 
supervisar y evaluar el cumplimiento de los procesos en materia de inspección del trabajo. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Inspección 

063 

GRUPO BENEFICIARIO O ATENDIDO 

PEA Ocupada en el sector privado 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL PRODUCTO 
El producto está formado por las diligencias previas al procedimiento sancionador, que se efectúan de oficio 
por la Inspección del Trabajo para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia socio-
laboral y, en caso de contra convención, adoptar las medidas que proceden en orden a garantizar o 
promover su cumplimiento. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES COMUNES 

La entrega del producto supone la actividad denominada Inspecciones de fiscalización de la normatividad 
laboral. Asimismo, entre las acciones comunes se encuentran: 1) gestión del programa, 2) elaboración, 
supervisión y evaluación de políticas públicas de inspección del trabajo, y 3) seguimiento y monitoreo del 
Programa 

MODALIDAD DE COMPRA / PRODUCCIÓN 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la Dirección de Inspección del Trabajo 
(DIT) DEL MTPE, a través de la unidad de programación y planificación, genera las órdenes de inspección. 
El personal inspectivo de Sunafil y DIT realizan las visitas de inspección. 

MODALIDAD DE ENTREGA 
Se realizan visitas de inspección a las instituciones a fiscalizar 

MÉTODO DE CÁLCULO PARA PROGRAMAR LA META FÍSICA DEL PRODUCTO 

Se contabilizará todas las órdenes de fiscalización cerradas en un determinado periodo. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA META 
FÍSICA DEL PRODUCTO 

Registro histórico de las órdenes de orientación cerradas del Sistema Informático de Inspección del Trabajo-
SIIT, sistema informático que recoge todo el procedimiento inspectivo desde la programación hasta el cierre 
de las órdenes.   

MÉTODO DE CÁLCULO PARA REPORTAR LA EJECUCIÓN DE META FÍSICA DEL 
PRODUCTO 
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SECTOR: Trabajo 

 

Intervención Pública Evaluada: Mejora de Condiciones Laborales 

La información será recolectada manualmente en el Sistema Informático de Inspección del Trabajo-SIIT, el 
cual va a consistir en el ingreso de información en la etapa de programación, para luego realizar la descarga 
de información de las actuaciones inspectivas. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META 
FÍSICA DEL PRODUCTO 

Reportes de las órdenes de orientación cerradas del Sistema Informático de Inspección del Trabajo-SIIT, 
sistema informático que recoge todo el procedimiento inspectivo desde la programación hasta el cierre de 
las órdenes. 
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ANEXO E: FLUJOGRAMAS 

MTPE: Orientaciones 
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MTPE: Inspecciones
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Sunafil: Orientaciones 
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Sunafil: Inspecciones 
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ANEXO F: EJECUCIÓN DE 2.09 RDR POR GOBIERNO REGIONAL, 2013-2015 

Gráfico 1F: Ejecución de 2.09 RDR por gobierno regional, 2013 

  Región PIM 

2.1 Personal 
y 

Obligaciones 
Sociales  

2.2 
Pensiones y 

otras 
Prestaciones 

Sociales  

2.3 Bienes y 
Servicios  

2.5 Otros  

2.6 
Adquisición 
de Activos 

No 
Financieros  

TOTAL % AVANCE 

1 Amazonas 42.062     26.492 - 8.109 34.601 82 

2 Ancash 1.136.668     1.116.081 - - 1.116.081 98 

3 Apurímac 624.063     146.472 - 3.115 149.587 24 

4 Arequipa 2.863.067 149.867   1.724.568 9.647 73.077 1.957.159 68 

5 Ayacucho 581.329     346.137 - 35.751 381.888 66 

6 Cajamarca 1.037.302     902.345 62.946 590 965.881 93 

7 Callao 507.061     476.491 - 20.700 497.191 98 

8 Cusco 1.627.124     1.076.101 - 91.187 1.167.288 72 

9 Huancavelica 10.521       - - 0 - 

10 Huánuco 458.407     433.385 370 18.509 452.264 99 

11 Ica 1.825.004     1.588.753 - 113.950 1.702.703 93 

12 Junín 1.199.996 73.250 57.600 781.943 38.746 104.923 1.056.462 88 

13 La Libertad 1.124.992     956.842 3.846 24.303 984.991 88 

14 Lambayeque 2.118.296     869.652 29.548 152.272 1.051.472 50 

15 Lima 471.154     411.670 - 31.570 443.240 94 

16 Loreto 889.033     870.850 - - 870.850 98 

17 Madre de dios 344.250     217.232 - - 217.232 63 

18 Moquegua 1.187.865     813.483 2.057 7.930 823.470 69 

19 Pasco 114.902     91.558 - - 91.558 80 

20 Piura 1.888.217   96.748 1.077.045 48.963 19.241 1.241.997 66 

21 Puno 655.370 10.269   531.332 3.427 20.639 565.667 86 

22 San Martín 355.534     352.906 - - 352.906 99 

23 Tacna 1.490.000 28.844   850.567 - 17.582 896.993 60 

24 Tumbes 205.413     128.269 6.844 - 135.113 66 

25 Ucayali 421.674     386.844 1.165 8.478 396.487 94 

TOTAL 23.179.304 262.230 154.348 16.177.018 207.560 751.925 17.553.081 76 

PORCENTAJE % 100 1,1 0,7 70 0,9 3,2 75,7   

Fuente: MTPE. (2015). Actualización del informe técnico de análisis a la ejecución presupuestaria en el marco de la solicitud planteada por las direcciones y/o gerencias 

regionales de trabajo y promoción del empleo.  
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Gráfico 2F: Ejecución de 2.09 RDR por gobierno regional, 2014 

  Región PIM  

2.1 Personal 
y 

Obligaciones 
Sociales  

2.2 
Pensiones y 

otras 
Prestaciones 

Sociales 

2.3 Bienes y 
Servicios  

2.5 Otros  

2.6 
Adquisición 
de Activos 

No 
Financieros  

TOTAL % AVANCE  

1 Amazonas 62.439     31.420 - 2.945 34.365 55 

2 Ancash 1.119.500     1.034.697 8.748 - 1.043.445 93 

3 Apurímac 560.461     237.981 - 61.638 299.619 53 

4 Arequipa 2.855.495 129.139   1.524.220 1.953 67.333 1.722.645 60 

5 Ayacucho 381.441     272.832 - 11.275 284.107 74 

6 Cajamarca 1.416.842     836.816 3.770 - 840.586 59 

7 Callao 764.982     487.558 - 2.874 490.432 64 

8 Cusco 1.926.842     1.072.299 - - 1.072.299 56 

9 Huancavelica 123.481     97.805 - 11.296 109.101 88 

10 Huánuco 577.137     517.723 - 1.740 519.463 90 

11 Ica 1.576.098     1.438.454 - 17.684 1.456.138 92 

12 Junín 2.125.874 97.485 23.760 1.144.382 2.535 169.603 1.437.765 68 

13 La Libertad 1.168.942     941.354 1.520 104.334 1.047.208 90 

14 Lambayeque 3.068.289     1.941.414 2.964 117.852 2.062.230 67 

15 Lima 325.857     296.598 - 29.255 325.853 100 

16 Loreto 1.102.105     963.363 - - 963.363 87 

17 Madre de dios 344.157     318.780 - 14.180 332.960 97 

18 Moquegua 1.545.015     608.035 - 383.790 991.825 64 

19 Pasco 73.343     45.220 - - 45.220 62 

20 Piura 1.739.327   100.450 1.150.733 21.378 81.338 1.353.899 78 

21 Puno 603.619 11.975   577.437 257 - 589.669 98 

22 San Martín 898.058     853.751 - 32.087 885.838 99 

23 Tacna 1.783.592 12.687   1.223.639 - 74.094 1.310.420 73 

24 Tumbes 356.602     166.611 - - 166.611 47 

25 Ucayali 422.928     383.844 1.500 12.400 397.744 94 

TOTAL 26.922.426 251.285 124.210 18.166.966 44.624 1.195.719 19.782.805 73 

PORCENTAJE % 100 0,9 0,5 67,5 0,2 4,4 73,5   

Fuente: MTPE. (2015). Actualización del informe técnico de análisis a la ejecución presupuestaria en el marco de la solicitud planteada por las direcciones y/o gerencias 

regionales de trabajo y promoción del empleo.  
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Gráfico 3F: Ejecución de 2.09 RDR por gobierno regional, 2015* (proyectado) 

  Región PIM 

2.1 Personal 
y 

Obligaciones 
Sociales  

2.2 
Pensiones y 

Otras 
Prestaciones 

Sociales  

2.3 Bienes y 
Servicios  

2.5 Otros  

2.6 
Adquisición 
de Activos 

No 
Financieros 

TOTAL % AVANCE 

1 Amazonas 63.110     63.110 - - 63.110 100 

2 Ancash 1.500.000     1.500.000 - - 1.500.000 100 

3 Apurímac 408.315     320.406 - 87.909 408.315 100 

4 Arequipa 2.853.348 126.700   2.612.721 5.000 108.927 2.853.348 100 

5 Ayacucho 150.000     124.525 - 2.975 127.500 85 

6 Cajamarca 1.366.079     1.297.279 28000 40.800 1.366.079 100 

7 Callao 1.440.632     1.114.023 - 326.609 1.440.632 100 

8 Cusco 1.996.605     1.576.605 - 420.000 1.996.605 100 

9 Huancavelica -       - - -   

10 Huánuco 174.124     174.124 - - 174.124 100 

11 Ica 1.796.380     1.751.380 - 45.000 1.796.380 100 

12 Junín 792.849 40.559   655.790 40500 56.000 792.849 100 

13 La Libertad 1.114.914     1.035.114 4800 75.000 1.114.914 100 

14 Lambayeque 1.377.254     1.282.274 14080 80.900 1.377.254 100 

15 Lima 200.000     200.000 - - 200.000 100 

16 Loreto 909.157     901.157 - 8.000 909.157 100 

17 Madre de dios 344.250     344.250 - - 344.250 100 

18 Moquegua 1.368.603     936.403 - 432.200 1.368.603 100 

19 Pasco 361.176     361.176 - - 361.176 100 

20 Piura 2.988.475   94.560 2.529.065 283850 81.000 2.988.475 100 

21 Puno 579.500 12.500   566.500 500 - 579.500 100 

22 San Martín 1.081.001     1.063.501 - 17.500 1.081.001 100 

23 Tacna 921.961 67.716   820.846 - 33.399 921.961 100 

24 Tumbes 120.463     120.463 - - 120.463 100 

25 Ucayali 844.448     814,04 5000 25.400 844.448 100 

TOTAL 24.752.644 247.475 94.560 22.164.760 381.730 1.841.619 24.730.144 100 

PORCENTAJE % 100 1 0,4 89,5 1,5 7,4 99,9   

Fuente: MTPE. (2015). Actualización del informe técnico de análisis a la ejecución presupuestaria en el marco de la solicitud planteada por las direcciones y/o gerencias 

regionales de trabajo y promoción del empleo.  


