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Programa Presupuestal Programa Presupuestal 
«Fortalecimiento de las «Fortalecimiento de las 
Condiciones Laborales»Condiciones Laborales»

Responsable Equipo Técnico:
Luz Orellana Bautista

Coordinadora Territorial: 
Maritza Ccoyllar

Nombre del Programa 
Presupuestal

«Fortalecimiento de las Condicione 
Laborales»

Problema identificado Las condiciones laborales de los/las
trabajadores/as son precarias y deficientes.

Población objetivo Población Económicamente Activa 
Ocupada, aproximadamente 14.5 millones.

Resultado específico

Mejorar significativamente la condiciones 
laborales de los trabajadores comprendidos 
en la PEA del país a través de una mayor 
fiscalización  orientación.

Nivel de Gobierno que participa en la 
ejecución del PP  
precisar los niveles de Gobierno Nacional, Regional y 
Local

Gobierno Nacional 
Gobierno Regional 
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Matriz lógica del PPMatriz lógica del PP
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

RESULTADO FINAL

MEJORA DE LAS ACTITUDES DE LA 
SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS Y LIBERTADES 
FUNDAMENTALES

- Indicadores del CEPLAN - CEPLAN

- Cumplimiento de los Convenios
Fundamentales de la OIT.

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

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 Desarrollo del Trabajo Decente.
- Número de accidentes y de fallecimientos en el trabajo 

(como porcentaje sobre la población ocupada).
- % de la PEA con contrato (PEA ocupada con contrato/ PEA) 

.
- % de PEA con seguro de salud.
- % de 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

Inspecciones de fiscalización de la 
Normatividad Laboral

- Número de Inspecciones de fiscalización.
- Promedio de actuaciones inspectivas de fiscalización por 

inspector (eficiencia).
- Tiempo promedio de respuesta de atención a denuncias 

(eficacia).
- Tiempo promedio de atención de órdenes de inspección de 

fiscalización (calidad).
- Costo promedio de los operativos de fiscalización 

(economía).

- 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 
sus derechos de acceder a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo.

Institución cuenta con Asistencia 
Técnica en materia de normatividad 
laboral

- Número de Orientaciones y asesoramiento técnico.
- Promedio de orientaciones  por inspector (eficiencia).
- Número 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).

- 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 
sus derechos de acceder a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo.

Acciones Comunes - Instrumentos de Gestión aprobados. - Informes de Actividades.
- Dispositivos Legales.

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

Matriz lógica del PPMatriz lógica del PP

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

ACTIVIDADES

1.1 Actuaciones Inspectivas de 
fiscalización.

- Número de Inspecciones de fiscalización 
programadas.

- Número de Inspecciones de fiscalización por 
denuncia.

- 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 Capacitación de inspectores en las 
diferentes materias para la 
fiscalización.

- Número de Inspectores capacitados.
- Número de capacitaciones realizadas en materia de 

fiscalización.

2.1 Actuaciones Inspectivas de 
Orientación.

- Número de Inspecciones de orientaciones 
programadas.

- Número de Inspecciones de orientación por 
denuncia.

2.2 Capacitación de Inspectores en las 
diferentes materias para orientación y 
asistencia técnica.

- Número de Inspecciones capacitados
- Número de capacitaciones realizadas en materia de 

orientación.

2.3 Difusión de la normatividad 
sociolaboral.

- Charlas y seminarios al público en general 
(trabajadores y empleadores).
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PRODUCTO  1:PRODUCTO  1:

Inspecciones de Fiscalización de la Inspecciones de Fiscalización de la 
Normatividad LaboralNormatividad Laboral

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

PRODUCTO:   3.000327 - INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL

Unidad de medida: 
063. Inspección

¿Quién recibe el producto o 
sobre quien se interviene?

Población Económicamente activa
Los/as trabajadores/as.

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la
población?

Inspecciones de Fiscalización para el cumplimiento de la
normatividad sociolaboral.

¿Cuál es la modalidad de 
entrega del producto a la 
población?

Actuaciones inspectivas realizadas por los y las inspectores/as en los 
centros de trabajo, atendiendo aquellas que se originan en una 
denuncia de parte como los programados por la autoridad de trabajo, 
utilizando las herramientas previstas en la ley General de Inspección 
del Trabajo, así como su reglamento y demás normatividad expedida 
por la Dirección General de inspección del Trabajo.

¿Quién realiza la entrega del 
producto? Los/as inspectores/as.

¿Donde se entrega el 
producto? Centros de Trabajo y/o empresas.
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ACTIVIDADES  SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO 3.000327 INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL

ACTIVIDADES

ARTICULACIÓN NIVEL DE 
GOBIERNO (marcar el nivel según 

corresponda)
GN GR GL

5.002931 – Actuaciones inspectivas de fiscalización X X

5.002932 – Capacitación de Inspectores para la Fiscalización X X

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

ACTIVIDAD:     5.002931 – Actuaciones inspectivas de fiscalización

Descripción

Comprende las diferentes diligencias que se realizan para llevar a
cabo las inspecciones de fiscalización, de manera que las
actuaciones inspectivas están destinadas a verificar el
cumplimiento de las normas laborales. Estas actividades
comprenden las visitas, comparecencias y comprobación de
datos. Incluye así mismo las medidas inspectivas (advertencias,
requerimientos, paralización o prohibición) y culminación de las
actuaciones inspectivas (informe o acta de infracción)

Beneficiarios (cuando corresponda) Los/las trabajadores/as.

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN

Criterios de programación para la 
meta física

La programación se realiza a nivel de actividades del producto:
- Número de Inspecciones.

Listado de insumos críticos
- Personal administrativo e Inspectivo.
- Mobiliario y equipos especializados.
- Presupuesto para cubrir traslados y desplazamientos.

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

ACTIVIDAD: 5.002932 – Capacitación de Inspectores para la Fiscalización

Descripción

Con esta actividad se busca desarrollar y/o fortalecer las
capacidades del personal inspectivo (funcionarios, supervisores,
inspectores de trabajo y auxiliares) en el marco de la
normatividad sociolaboral a fin de desarrollar competencias al
momento de fiscalización.

Beneficiarios (cuando 
corresponda) Los/las trabajadores/as.

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN

Criterios de programación para la 
meta física

La programación se realiza a nivel de actividades del producto:
- Número personas del sistema inspectivo a capacitar.

Listado de insumos críticos
- Personal administrativo e Inspectivo.
- Mobiliario y equipos.
- Presupuesto para cubrir traslados y desplazamientos.

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

PRODUCTO 3.000327 – INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL

Actividades

Unidad de 
producción 

física (unidad 
de medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de 

gobierno)  

GN GR GL

5.002931 – Actuaciones inspectivas 
de fiscalización

063. 
Inspección 72,300

5.002932 – Capacitación de 
Inspectores para la Fiscalización 086. Persona 450

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.
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PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP 

PRODUCTO 3.000327 – INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL

ACTIVIDADES

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto 
que ha destinado cada nivel de 

gobierno)

GN GR GL

5.002931 – Actuaciones inspectivas de fiscalización 6,005,173

5.002932 – Capacitación de Inspectores para la Fiscalización 53,100

PRODUCTO  2:PRODUCTO  2:
Institución cuenta Asistencia Técnica Institución cuenta Asistencia Técnica 
en materia de Normatividad Laboralen materia de Normatividad Laboral
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

PRODUCTO 3.000328 - INSTITUCIÓN CUENTA CON ASISTENCIA TÉCNICA EN MATEIA DE 
NORMATIVIDAD LABORAL

Unidad de medida: 
429.  Institución

¿Quién recibe el producto o 
sobre quien se interviene?

Población Económicamente Activa (PEA)
Los/as trabajadores/as

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la
población?

Orientación y asistencia técnica para el cumplimiento de las normas 
laborales.

¿Cuál es la modalidad de 
entrega del producto a la 
población?

Operativos de orientación y asistencia técnica realizados por los/as
inspectores/as en los centros de trabajo, tanto aquellos que son
solicitados por trabajadores y por los empleadores.

¿Quién realiza la entrega del 
producto? Los/as inspectores/as.

¿Donde se entrega el 
producto? Centros de Trabajo y/o empresas.

ACTIVIDADES  SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO 3.000328 - INSTITUCIÓN CUENTA CON ASISTENCIA TÉCNICA DE NORMATIVAD 
LABORAL

ACTIVIDADES

ARTICULACIÓN NIVEL DE 
GOBIERNO (marcar el nivel según 

corresponda)

GN GR GL

5.002933 - Actuaciones inspectivas de orientación X X

5.002934  - Difusión de la normatividad sociolaboral X X

5.002935  - Capacitación de inspectores en las materias para 
orientación y asistencia técnica X X
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

ACTIVIDAD: 5.0002933 - Actuaciones inspectivas de orientación

Descripción

Son diligencias que realiza la inspección de trabajo de oficio o a
petición de los trabajadores o empleadores a fin de brindarles
orientación y asistencia técnica referente a los derechos y
deberes sociolaborales. Esta actividad comprende las visita, las
Medidas Inspectivas, Recomendación y Culminación de las
actuaciones inspectiva (informe de consulta o asesoría técnica).

Beneficiarios (cuando 
corresponda) Los/las trabajadores/as  y empleadores. 

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN

Criterios de programación para la 
meta física - Número de órdenes generadas en materia de orientación.

Listado de insumos críticos
- Personal administrativo e Inspectivo.
- Mobiliario y equipos especializados.
- Presupuesto para cubrir traslados y desplazamientos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

ACTIVIDAD: 5.002934 - Capacitación de inspectores en las materias para orientación y 
asistencia técnica

Descripción

A través de esta actividad se busca desarrollar y/o fortalecer las
capacidades del personal inspectivo (funcionarios, supervisores,
inspectores de trabajo, inspectores auxiliares de trabajo) en la
normativa laboral para orientar a los/as trabajadores/as. Esta
actividad está a cargo de la Dirección Operativa de inspección
del Trabajo de la Dirección General de Inspección del Trabajo.

Beneficiarios (cuando 
corresponda) Los/las trabajadores/as  y empleadores. 

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN

Criterios de programación para la 
meta física - Número de personas del Sistema inspectivo capacitados.

Listado de insumos críticos

- Personal administrativo e Inspectivo.
- Mobiliario y equipos especializados.
- Presupuesto para cubrir traslados y desplazamientos.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

ACTIVIDAD: 5.002935 - Difusión de la normatividad sociolaboral

Descripción

Comprende los servicios de asistencia técnica, charlas y
seminarios dirigidos a trabajadores y empleadores respecto de las
normas laborales vigentes. Se realizan mensualmente, de acuerdo
al cronograma establecido según el plan operativo institucional de
la Dirección de Inspección del Trabajo de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana.

Los contenidos de los materiales de difusión son los siguientes:
• Normatividad de los/as Trabajadores/as del Hogar
• Medidas preventivas en caso de sismos
• Seguridad y Salud en edificios multifamiliares
• Seguridad y Salud en obras de construcción civil
• Registro de trabajadores en planilla

Beneficiarios (cuando corresponda) Los/las trabajadores/as  y empleadores. 

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN

Criterios de programación para la 
meta física - Número de charlas de difusión de la normatividad sociolaboral.

Listado de insumos críticos

- Personal administrativo e Inspectivo.
- Mobiliario y equipos especializados.
- Presupuesto para cubrir traslados y desplazamientos.

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

PRODUCTO .- 3.000328 INSTITUCIÓN CUENTA CON ASISTENCIA TÉCNICA DE NORMATIVAD 
LABORAL

Actividades

Unidad de 
producción 

física (unidad 
de medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de 

gobierno)  

GN GR GL

5.002933 – Actuaciones inspectivas 
de orientación Inspección 14,853

5.002934 – Capacitación de 
Inspectores en materias de orientación y 
asistencia técnica

Persona 450

5.002935 – Difusión de la 
normatividad sociolaboral Charla 12

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.
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PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP 

PRODUCTO 3.000328 INSTITUCIÓN CUENTA CON ASISTENCIA TÉCNICA DE NORMATIVAD 
LABORAL

ACTIVIDADES

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto 
que ha destinado cada nivel de 

gobierno)
GN GR GL

5.002933 – Actuaciones inspectivas de fiscalización 122,000

5.002934 – Capacitación de Inspectores en materias de 
orientación y asistencia técnica 44,500

5.002935 – Difusión de la normatividad sociolaboral 113,644

Muchas Gracias


