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 El contraste entre el crecimiento del Producto Bruto Interno en el Perú y las cifras 
de empleo con derechos es lamentable. Una muy pequeña minoría de peruanos 
accede a un trabajo decente y con derechos laborales, mientras que el grueso de 
la población sigue sumido en la informalidad y precariedad laboral. ¿A qué se 
debe esta situación y cómo podemos revertirla? Aquí contamos las causas y las 
consecuencias del empleo precario y presentamos las propuestas para brindar 
derechos laborales a todos los ciudadanos.

A n á l i s i s  y  p r o p u e s t a s  d e  p o l í t i c a

@otramiradaperuhttp://facebook.com/Otramirada.Peru

trabajo sin derechos
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“
Trabajo decente” es la categoría que ha 
encontrado la OIT para calificar al trabajo 
con derechos o trabajo en planilla, como lo 
denominamos en el Perú. Aquí tenemos un 
agudo contraste entre el crecimiento del 

Producto Bruto Interno (PBI) y el porcentaje de trabajo 
decente. Mientras que el primero ha estado entre el 
6 y el 7% en los últimos diez años el trabajo decente 
apenas alcanza al 12% de la Población Económica-
mente Activa (PEA). El panorama se completa con una 
informalidad del 75% de la PEA ocupada, un pequeño 
porcentaje de desocupación abierta de algo más del 
6% y una cantidad de trabajadores que trabajan en 
empresas formales pero a los que no se les reconocen 
todos sus derechos. El resultado es una gran creación 
de riqueza que contrasta con una pequeñísima creación 
de puestos de trabajo con plenos derechos. 

Bernardo Kliksberg, el reputado intelectual que 
reflexiona sobre la relación entre ética y economía, 
nos señala, que la cifra macroeconómica más impor-
tante no es el crecimiento del PBI, sino el porcentaje 
de la PEA que tiene trabajo decente. Kliksberg nos 
dice que el trabajo decente, al brindar derechos y 
estabilidad, da perspectiva a las personas y produce 
integración social, es decir, crea sociedad. Este con-
traste que tenemos en el Perú entre gran creación 
de riqueza y poquísimo trabajo decente, explica la 
aguda desigualdad social y la persistencia de altos 
índices de pobreza, lo que da como resultado una 
sociedad desintegrada y con muchas dificultades 
para ser representada políticamente.

¿A qué se debe esta situación? Por una parte, 
tanto el Perú prehispánico como el colonial nos dejan 
un fuerte legado de trabajo gratuito, bajo formas 
esclavistas y serviles, que en muchos casos llega-
ron hasta bien entrado el siglo XX. Por otra, hemos 
tenido desde la colonia un predominio de modelos 
económicos de exportación de materias primas que 
se han caracterizado por la creación de pocos pues-
tos de trabajo, escaso valor agregado y muy poco 
eslabonamiento con el resto de la economía. La ofen-
siva neoliberal de los últimos veinte años, al no tocar 
sino más bien profundizar el modelo ancestral y su 
desconsideración por el trabajo, ha multiplicado el 
dinero circulante en la economía pero ha mantenido 
sino profundizado su desigual distribución.

De esta manera, se ha generado una cultura 
contraria a la creación de puestos de trabajo y más 
todavía de trabajo bien remunerado y con derechos. 
Esto ha llegado al exceso de considerar los derechos 
laborales como “sobrecostos” o “trabas” que deben 
ser eliminados. De lo que se trata en la visión domi-
nante es de crear la mayor cantidad de riqueza en 
el menor tiempo posible sin atender las necesidades 
de la mayoría.

Por un trabajo decente
Índice

otraMirada
Análisis y propuesta de 
política
Publicación del Colectivo 
Otra Mirada
edición: N° 33
Presidente: Salomón Lerner 
Ghitis
director: Nicolás Lynch 
Gamero
consejo directivo: Salomón 
Lerner G., Manuel Dammert 
Ego Aguirre, Cecilia Israel La 
Rosa, Nicolás Lynch Gamero, 
Pedro Francke, Francisco 
Durand 
investigación, análisis y 
edición: Laura Arroyo Gárate, 
Deici Dávila Altamirano y Luis 
Guillermo Contreras Vergara 
Fotos: Archivo del Diario 
La República
dirección: José Pardo 741, 
4to piso. Miraflores, Lima.
teléfono: 445-6834
e-mail: 
infodiario@otramirada.pe
impresión: Talleres del 
Grupo La República

agradecimientos: Germán 
Alarco, Álvaro Vidal y Enrique 
Fernández Maldonado.

2

3

8

4

6

introducción
Por un  trabajo
decente

antecedentes
¿Cómo llegamos a 
hasta aquí?

ProPuesta
Pasos urgentes

ciFras
Panorama y mitos del 
empleo sin derechos

consecuencias
Impacto del empleo 
precario

Página

Página

Página

Página

Página

introducción

La creación de puestos de trabajo, sin embargo, ha 
sido la bandera más repetida en las últimas campañas 
electorales –recordemos a Toledo, García y Humala- 
para olvidarla como tantas otras promesas una vez 
llegados al poder. Hoy, sin embargo, las grietas del 
modelo ponen sobre la mesa las reivindicaciones 
laborales más urgentes. La ley general del trabajo, 
largamente debatida en los últimos años, espera su 
turno para convertirse en ley. Si seguimos fomen-
tando empleo precario y mantengamos el modelo 
extractivista no serems un país desarrollado. 

A contracorriente del reclamo popular el gobierno 
de turno impone una legislación de carrera pública, 
denominada Ley Servir, que recorta los derechos 
laborales. Por último, el aumento del salario mínimo 
tiene gran apoyo de la población y de los expertos, 
pero ello no conmueve a las minorías que manejan 
nuestra economía. 

Tanta miopía en un tema crucial puede llevar a 
resultados inesperados e indeseables. Ojalá que 
hubiera algo más de atención al agudo problema 
laboral.
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¿Cómo llegamos hasta aquí?

E
l empleo en el Perú se caracteriza, mayo-
ritariamente, por ser informal y precario. 
De esta manera, es sólo una minoría la 
que accede a un empleo estable y con 
derechos, como veremos más adelante. 

La pregunta es ¿dónde se origina esta situación y de 
qué depende que se mantenga?
 
reForMas que agreden
Este contexto es consecuencia de veinte años de 
neoliberalismo que han destruido  sistemáticamente 
la mayor parte de los puestos de trabajo formal exis-
tentes y han probado incapacidad para crear nuevos. 
Esta “contrarreforma laboral” ocurrió durante la 
dictadura de Alberto Fujimori quien, amparado en 
facultades extraordinarias, promulgó, por ejem-
plo, el Decreto Legislativo 728: “Ley de fomento del 
empleo” que atentó contra el empleo digno. Fuji-
mori decidió implementar un modelo de desarrollo 
económico y social que redujera los ingresos de los 
trabajadores y los puestos de trabajo. A más de dos 
décadas de la implementación de esta “contrarre-
forma laboral” la situación no ha hecho sino generar 
mayor informalidad, mayor precariedad para los 
trabajadores y, finalmente, menor porcentaje de 
trabajo con derechos.

Durante la década de 1990, junto con las inicia-
tivas que flexibilizaron las normas laborales, con lo 
cual se facilitaron los despidos, también se inició un 
ataque ideológico. No sólo se agredió sistemática-
mente a los sindicatos, sino que además se implantó 
la idea de que los derechos laborales son “sobrecos-
tos” empresariales y que, por lo mismo, constituyen 
una carga para los empresarios, afectando su pro-
ductividad. No está de más mencionar los repetidos 
pedidos empresariales para que se reduzcan aún los 
derechos de los trabajadores. En esta ideología de 
“sobrecostos” se ubican los “regímenes especiales”, 
concebidos originalmente para alentar el desarrollo 
de un determinado sector productivo, como es el 
caso de la agricultura de exportación, pero con el 
tiempo se exige que se vuelvan permanentes. 

Pero estamos hablando de derechos. Dentro de 
esta lógica es que hemos llegado a una situación 
donde la informalidad crece a diario y donde una 
mayoría de peruanos trabaja en inestabilidad y pre-
cariedad.

Pese a los convenios internacionales que ha rati-
ficado el Perú y que protegen el trabajo, desde la 
década de 1990 se ha insistido con políticas labora-
les que impiden alcanzar estándares aceptables de 
empleo y, pese a que el primer ataque a las mismas 
ocurrió durante el gobierno de Fujimori, ni Alejan-
dro Toledo ni el segundo gobierno de Alan García 

ni este, han logrado desbaratar dichas normativas 
perjudiciales.

ProMesas rotas: ollanta huMala
El actual gobierno, aunque ha iniciado algunas políti-
cas laborales, no ha puesto en práctica ni una mínima 
parte de sus propuestas en materia laboral. Dos 
hechos evidencian las promesas rotas del actual 
inquilino de Palacio de Gobierno.

Primero, que en el plan de gobierno se priorizaba 
la promulgación de una Ley General del Trabajo. Sin 
embargo, a contracorriente de lo ofrecido, Ollanta 
Humala promulgó el año pasado la Ley Servir para 
el empleo público, que ha sido rechazada por los 
sindicatos de trabajadores ya que, entre otras cosas, 
prohíbe la negociación colectiva, con lo cual atenta 
contra el Convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo, ratificado por nuestro país.

El segundo hecho, fue la negativa al aumento del 
salario mínimo a inicios de este año. Al iniciar su 
mandato, el presidente Humala aumentó el sueldo 
mínimo de 550 a 750 nuevos soles. Sin embargo, 
desde entonces se ha mantenido estancado, pese 
a que durante  la campaña prometió elevarlo de 
manera gradual. Esto además constituye una burla a 
los trabajadores luego de que el gabinete ministerial 
se aumentara el sueldo un 100%.

Diversos especialistas y organismos internaciona-
les han coincidido en señalar que la flexibilización no 
es una solución para la falta de empleo o la informa-
lidad laboral. Hace falta virar el timón.

antecedentes

 Durante la 
dictadura de Alberto 
Fujimori se inició 
la “contrareforma 
laboral” que agudizó 
a la precariedad e 
informalidad en el 
empleo que subsiste 
hasta la actualidad.

La idea de que 
los derechos 
laborales son 
“sobrecostos” 
empresariales 
y afectan la 
productividad 
de los 
empresarios 
es falsa.

Ana Jara, fiel 
escudera de Nadine 
Heredia, es la 
flamante Ministra de 
Trabajo.
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E
l reciente escándalo del “aumentazo” 
ministerial abrió el debate sobre la situa-
ción de trabajo precario que vive el país. 
Las cifras de informalidad son elocuentes. 
Según CENTRUM-Católica (2012), el 75% 

de la PEA ocupada trabajó en la informalidad, cifra 
que apenas se redujo en 5% en los últimos 11 años. 
En tanto, solo el 12% de la PEA ocupada tiene empleo 
decente en el Perú, es decir, solo este pequeño grupo 
tiene contrato laboral definido, ingreso y horario fijo 

y de acuerdo a ley, tiene seguro de salud y recibirá 
una pensión por jubilación. Por otro lado, un 40% de 
la PEA ocupada viene laborando sin contrato y gana 
un sueldo que está por debajo del mínimo vital.

Son los asalariados quienes han presentado una 
mejora en sus condiciones laborales respecto a 
los no asalariados (empleadores o principalmente 
auto empleados), que son precisamente los nuevos 
microempresarios que trabajan en la informalidad. 
Cabe señalar que las cifras de informalidad han cre-

cifras

 Las cifras de 
informalidad han 
crecido en todas 
las regiones del 

país excepto Junín 
y Puno.

Panorama y mitos del empleo 
sin derechos 
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cido en todas las regiones del país excepto Junín y Puno.
Por otro lado, a pesar del extraordinario peso de la minería en 

la economía nacional, esta actividad solo genera 177 mil puestos 
de trabajos directos (1% de la PEA ocupada). Asimismo, según 
estimaciones de Macroconsult, habría 658 mil puestos relacio-
nados indirectamente a la minería (4.1% de la PEA ocupada). Por 
tanto, esta actividad tiene un limitado aporte en la promoción del 
empleo nacional.

Finalmente, nuestros jóvenes son los que más sufren con esta 
situación. Al 2012, solo el 26.4% de jóvenes peruanos tuvo empleo 
fijo mientras que el 73.6% vivió con empleos ocasionales. Más 
grave aún es la situación de los jóvenes que no estudian ni tra-
bajan (‘nini’), una población en alto riesgo ya que ni la escuela ni 
el trabajo los ha integrado a la sociedad. En el Perú, un 20% de 
jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. La mayoría 
son mujeres. 

Frente a esta realidad, que requiere de reformas de fondo con 
una Ley General del Trabajo, se nos vende una idea como la “pana-
cea” para salir de la precariedad: los emprendimientos.

¿eMPrendiMientos Para salir de la Pobreza? 
El discurso del “emprendedurismo” es tratado como una solución 
a la precariedad laboral. Como indica el economista Javier Iguíñiz, 
esto se explica porque, ante la pobreza y la falta de oportunidades, 
muchos deciden emprender un negocio propio esperando lograr 
el éxito de los casos particulares que tanto resalta la prensa como 
Gastón Acurio o Ángel Añaños.

Sin embargo, esta nueva ola de emprendimientos y nuevas 
empresas no ha logrado solucionar ni aminorar el problema del 
trabajo informal con todo lo que esto implica: bajos o nulos dere-
chos laborales, menos recursos para el Estado, etc. Es justamente 
este nuevo grupo de emprendedores los que, finalmente, terminan 
conformándose con un negocio que, en caso no genere las ganan-
cias necesarias para prosperar, les dé los suficientes recursos para 
vivir. Mal empleo es mejor, sin duda, que no tener empleo. 

El alto número de emprendimientos termina en la pobreza 
porque, al aumentar el crecimiento de pequeñas empresas, la 
competencia será tan dura que reducirá los precios. Ello impe-
dirá a los nuevos empresarios generar márgenes de ganancia 
considerables como para reinvertir y hacer crecer sus empresas, 
convirtiéndolas en menos productivas y atomizando el mercado. 
En tanto, las empresas medianas y grandes aprovechan la coyun-
tura para tenerlos de proveedores y mano de obra para generarse 
bajos costos y más ganancias. Así las grandes empresas y algunas 
medianas pueden crecer a costa del estancamiento laboral de las 
pequeñas y microempresas. 

Recientemente, el Banco Mundial publicó un estudio llamado 
“El emprendimiento en América Latina” donde concluye que en 
los países latinoamericanos existe mucho emprendimiento pero 
poca innovación. Esta puede ser una razón adicional del por qué la 
gran mayoría de los emprendimientos no han tenido éxito en esta 
región del mundo, en especial en nuestro país. 

En los países desarrollados, la mayoría de trabajadores se des-
empeñan en empresas y la tasa de emprendimiento es baja, 
mientras que los países en desarrollo presentan una alta tasa de la 
misma. Este estudio indica además que, como tendencia cultural, 
existe en América Latina un gran miedo a arriesgarse y al fracaso. 
Esto también se puede aplicar plenamente al caso peruano, pues 
muchos de los emprendedores cuentan con pocos recursos para 
poner en juego su futuro.

El fondo del asunto es promover la productividad y el empleo 
decente en las empresas peruanas sin importar su composición 
o tamaño. Si bien los emprendimientos son encomiables, por sí 
mismos no son una la real solución a la reducción de la pobreza y 
a la mejora de los estándares laborales de una sociedad.

Solo el 12% de la PEA ocupada tiene 
empleo con derechos en el Perú.

 Informalidad en su esplendor: 75% de la PEA no tiene derechos laborales.

A pesar del extraordinario peso de la minería en la economía 
nacional, esta actividad solo genera 177 mil puestos de trabajos 
directos (1% de la PEA ocupada).
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E
l marco institucional y normativo vigente, 
incluso a nivel constitucional, no permite 
un equilibrio de poder entre trabajado-
res y empleadores, sino que claramente 
favorece a los empleadores y en particular 

al gran capital nacional y extranjero. El lado ancho 
para unos, el más angosto para otros. A continuación, 
desarrollaremos tres ejemplos que muestran el actual 
panorama laboral precario en el Perú.  

salario MÍniMo
La Remuneración Mínima Vital (RMV) o salario mínimo 
es una de las políticas de mercado de trabajo más 
extendidas en el mundo. Tal como se plantea en el 
artículo 1 del Convenio 26 de la OIT –Convenio sobre 
los métodos para la fijación de salarios mínimos (1928), 
este nació como un instrumento para proteger a los 
trabajadores que se desempeñaban en actividades 
donde no hubiera un régimen eficaz para la fijación 
de salarios y donde estos fueran excepcionalmente 
bajos. Cuando el salario básico se eleva, la pobreza y 
la desigualdad tienden a reducirse. 
Existe un rezago histórico en los salarios en el Perú. 
Desde la década de 1970, los salarios han ido dismi-
nuyendo su participación como porcentaje del PBI. En 
1970, más de la tercera parte del PBI estaba confor-

mada por los salarios. Cuarenta años después, los sala-
rios conforman algo más de la quinta parte del mismo. 
La actual RMV, de S/. 750, está muy lejos de cubrir la 
canasta básica familiar cercana a los S/. 1500. Además, 
tenemos el segundo salario mínimo más bajo de Amé-
rica Latina después de Bolivia, sumado al detrimento de 
su poder adquisitivo (lo que puede adquirir la gente con 
el monto establecido). Por ejemplo, S/. 2.300 debería 
ser la RMV de 2014 para equiparar el poder adquisitivo 
de la RMV de 1974. 
Las críticas en contra del aumento del salario mínimo 
señalan que reduciría el empleo y promovería la infor-
malidad. Sin embargo, existe importante evidencia 
sobre el positivo impacto del aumento del salario 
mínimo en la economía porque impulsaría el aumento 
general de los salarios. Dado un mayor nivel general 
de salarios, los trabajadores podrían adquirir mayor 
cantidad de bienes y/o servicios, lo que generaría una 
mayor demanda, lo que se traduce, finalmente, en 
una mayor producción y empleo. No obstante, este 
segundo efecto está sujeto a que el salario mínimo 
sirva, efectivamente, como una “señal” para la defini-
ción del resto de salarios en la economía.
En la famosa “Hoja de Ruta”, el presidente Ollanta 
Humala se comprometió a realizar futuros aumentos de 
la RMV “de acuerdo con la evolución de la productividad 

consecuencias

Impacto del empleo precario

 Solo el 20% 
de trabajadores 
del hogar tiene 

contrato por 
escrito en la 

provincia de Lima 
y carecen de todo 
tipo de beneficios 

laborales.

El equipo de 
economistas del 

Frente Amplio 
propuso elevar 

el salario mínimo 
a S/. 850, al  
considerarlo 

un monto 
responsable dada 

las condiciones 
económicas del 

país.
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y del costo de la canasta de consumo”. Han pasado casi tres años del 
último aumento, y ni el Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, ni 
el Presidente quieren siquiera discutir el tema. 

los trabajadores del hogar
Uno de los empleos que no tiene casi ningún derecho es el de los (as) 
trabajadores(as) del hogar. Nos referimos a una población que superó 
los 380 mil empleados al 2012, quienes laboran jornadas muy exten-
sas, superando con creces el promedio de una jornada laboral de ocho 
horas. Ser trabajador del hogar por lo general está mal valorado, es 
precarizante, y a menudo puede tener una connotación degradante, 
lo que determina un importante grado de vulnerabilidad. 

Esta modalidad de empleo enfrenta una amplia problemática en 
la provincia de Lima:
• El 80% establece contratos verbales mientras que solo el 20% 
declara tener contratos por escrito.
• Carecen de todo tipo de beneficios laborales: gratificaciones, día 
libre, pago por feriados, entre otros. El 57% trabaja horas extras o en 
días feriados. El 78% no gozan del derecho de vacaciones. 
• Son víctimas de despidos arbitrarios. El 90% no recibe pago indem-
nizatorio por este abuso. 
• El 57% de mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia, 
y de estás, el 16.2% fue víctima de acoso sexual. 
• Sufren con mayor intensidad la discriminación étnica y de género, 
por su condición de migrantes (40% provienen de zonas rurales) 
y por realizar labores que hasta ahora no son remunerados en su 
verdadero valor. 

En el 2011, se dio el Convenio 189 de la OIT, “Trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos”, el cual tiene por obje-
tivo garantizar que los trabajadores puedan disfrutar de condiciones 
justas de empleo además de un trabajo y vida decente, para lo cual 
se establece protección en materias como jornada de trabajo, remu-
neración, seguridad social y salud ocupacional; persigue prevenir el 
abuso, el acoso y la violencia; y garantizar que tengan acceso a los 
procedimientos de solución de conflictos. 

Se espera que el presidente Ollanta Humala y los actuales congre-
sistas ratifiquen este Convenio de la OIT. 

Tenemos el segundo salario mínimo más bajo de 
América Latina después de Bolivia.

La Ley del Servicio Civil (Ley Servir) fue aprobada por el Congreso 
de la República en julio de 2013 como la ansiada reforma del ser-
vicio público del país. Sin embargo, desde su debate y posterior 
aprobación, esta ley mantiene una fuerte resistencia de gran 
parte de los servidores públicos.

¿Qué implica esta reforma? La Ley Servir crea un nuevo y único 
régimen laboral. El personal de los regímenes antiguos (DL 276, 
DL 728 y CAS) irá pasando progresivamente al nuevo a través del 
concurso público de méritos y es voluntario. Esta ley se aplicará 
a 560 mil trabajadores del Estado de los tres niveles de gobierno 
(nacional, regional y local), abarcando al 40% del total de servi-
dores públicos. La ley no se aplicaría a las carreras especiales del 
personal de las FFAA, Policía Nacional, Salud, Educación, así como 
al régimen de empresas públicas, debido a su regulación especial, 
sin embargo, aspectos como los principios, incompatibilidades y 
reglas disciplinarias, sí serían aplicadas. 

Las críticas a la Ley Servir no se han hecho esperar. Esta ley, 
contrario a lo que señala el gobierno, sí crearía un nuevo régimen 
laboral en el Estado. Ello considerando que el pase al Servicio Civil 
es voluntario y no obligatorio. En segundo lugar, no ha recogido 
la opinión de los directamente involucrados pese a ser los princi-
pales actores de esta reforma. Sobre este punto, hasta la OIT se 
ha pronunciado en contra de la norma, enfatizando la necesidad 
de realizar una consulta previa, franca y sin trabas con las orga-
nizaciones de trabajadores y de empleadores. En tercer lugar, el 
derecho a la negociación colectiva en materia remunerativa y el 
derecho a huelga de los trabajadores estatales se desvirtúa esta-
bleciendo condicionalidades. Así, no se garantiza que los derechos 
laborales no sean vulnerados. Otro aspecto preocupante son las 
evaluaciones a las que serán sometidos los trabajadores para ir 
pasando progresivamente al Servicio Civil. Estas evaluaciones 
dejan abierta la posibilidad de que miles de trabajadores sean 
separados por baja calificación o que pierdan los beneficios adqui-
ridos tal como advirtió también la OIT. 

A nivel nacional, diversos sindicatos y organizaciones civiles 
han mostrado su rechazo al proyecto del Servicio Civil, más no 
a una reforma laboral en el sector público, pero que recoja su 
aporte luego de tantas décadas de trabajo en el Estado y para la 
población. Las huelgas y paros no se han hecho esperar mientras 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el principal actor 
del Estado para mediar en los conflictos, brilla por su ausencia. 

Ley Servir

Fuente: INEI, BCRP, BM
Elaboración: Germán Alarco

Salario mínimo real y PBI per cápita (1962-2013)
Nuevos soles de 1994



En materia de empleo decente no se ha avanzado, ni se han cumplido las promesas del actual 
mandatario Ollanta Humala. Proponemos, por ello, los siguientes ejes prioritarios para hacer frente 
a la precariedad y brindar empleo con derechos a los peruanos.

lea  Y  coMente  en: 
www.otramirada.pe

Propuesta

@otramiradaperuhttp://facebook.com/Otramirada.Peru

Política macroeconómica y empleo. Hay 
necesidad de un nuevo modelo económico que prio-
rice la creación de empleo con derechos, actividades 
con alto contenido tecnológico y encadenamientos 

productivos que  integren el territorio. Esto implica privile-
giar sectores competitivos con alta demanda de mano de 
obra y donde la generación de empleos tenga un costo bajo. 

Efectivo funcionamiento del Consejo 
General de Trabajo. Este organismo debe ser 
una eficiente instancia de diálogo entre Estado, capi-
tal y trabajo. Debe tener una agenda concreta y no 

postergar las definiciones en la materia que le compete. Se 
requiere promover instancias de diálogo entre el Estado, tra-
bajadores y sector privado en las regiones y provincias; y se 
fortalecen las organizaciones de empleadores y trabajadores.

Extensión de la protección social. Es 
necesario llevar  a cabo reformas integrales para 
alcanzar niveles adecuados de calidad y equidad 
tanto en pensiones (asegurando el derecho de todos 

a una vejez digna mediante un sistema solidario) como en 
salud (estableciendo un Sistema Nacional que garantice el 
acceso de todos a servicios gratuitos y de calidad). 

Eliminación de brechas 
salariales por género. 
En coordinación con el Minis-
terio de la Mujer, adecuar la 

legislación a los convenios ratificados 
que promuevan la igualdad de género. 
Además, ratificación del convenio 189 
que vela por los derechos de las traba-
jadoras del hogar.

Ley General del Trabajo. Se debe aprobar 
una legislación integral que asegure el respeto 
efectivo de los derechos laborales. En esta pers-
pectiva se debe modificar la denominada Ley Ser-

vir, que viola los derechos laborales, a la libertad sindical 
y a la negociación colectiva que se encuentran protegidos 
por la OIT. 

Fiscalización efectiva del respeto a los 
derechos laborales, condiciones de salu-
bridad y seguridad del trabajo. Se debe 
aumentar el número de inspectores de trabajo. Actual-

mente son sólo 300 a nivel nacional. También se debe exigir 
que el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
implemente los resultados del laudo arbitral que favorece al 
sindicato de inspectores y que se viene incumpliendo. 
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