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E

n un contexto competitivo como el actual es importante que exista un reconocimiento formal de los
conocimientos y habilidades adquiridos por las personas durante su desempeño laboral, ya que ello les permite
aumentar sus posibilidades de mejorar sus ingresos y su calidad de vida.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) contribuye a hacer posible dicho reconocimiento mediante
la certificación de las competencias laborales. Al respecto, esta entidad aprobó en marzo pasado, mediante R. M. Nº
082-2010-TR, el Plan de Trabajo de Certificación de Competencias Laborales del Programa REVALORA PERÚ.
El Plan contempla la elaboración de 34 perfiles ocupacionales, y el desarrollo de 10 talleres de formación de
evaluadores de competencia laboral en Lima y departamentos, donde se capacitarán por lo menos a 150
evaluadores.
Mediante el Plan se evaluará a un total de 2 850
personas de los departamentos de Áncash,
Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Piura y Tacna. Y los sectores productivos
priorizados serán Hotelería, turismo y Gastronomía;
Servicios; Construcción; Agroindustria o
actividades agrícolas; Confecciones; Transporte,
almacenamiento y comunicaciones; Industria
manufacturera/bienes de consumo y bienes de
capital; y Comercio.

Beneficios de la certificación
Las personas que pasen por el proceso de
evaluación podrán obtener la respectiva
Certificación así como un Plan de Empleabilidad,
documento en el cual se brinda orientación y apoyo
para la capacitación y mejora de los niveles de la
calidad del trabajador.
Asimismo, podrán acceder a capacitación en ocupaciones de rápida inserción, a través de los programas
REVALORA PERÚ o PROJOVEN, según sus características etáreas y socioeconómicas. Si la persona que obtiene
una certificación está desempleado accederá a la Bolsa de Empleo del MTPE.

Experiencias previas
El MTPE ha realizado anteriormente acciones de normalización y certificación de las competencias laborales. Así
tenemos el proceso de certificación que realizó en el sector confecciones, a través del cual se elaboraron 36 normas
de competencia laboral y 15 instrumentos de evaluación, y se evaluaron a un total de 37 personas. Una experiencia
similar se dio en el sector agroindustria, que trajo como resultado la elaboración de 05 normas de competencia
laboral. Actualmente, el Ministerio brinda el servicio gratuito Tu experiencia vale, a través del cual certifica a los
trabajadores del hogar; durante el 2009, se evaluaron a 146 personas y se certificaron a 122 trabajadores del hogar.
Otras instituciones que han tenido valiosas iniciativas en certificación de competencias laborales son CENFOTUR
(turismo); SENATI (industria) y SENCICO (construcción).

Nota: En abril pasado, tuvo lugar en el Perú el IV Seminario Internacional de formación profesional y certificación de
competencias laborales y profesionales “Capital Humano y Competitividad”, organizado por el Ministerio de Educación; el
MTPE y otras instituciones afines. En el evento se destacó la importancia de articular el sistema educativo y de los procesos
de formación profesional con los sistemas de certificación de competencias laborales.
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Para mayor información revisar las Resoluciones Ministeriales Nº 082-2010-TR y
Nº 026-2010-TR
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l sector comercio representa el 14,6% del PBI y desempeña un papel importante en la generación de empleo;
sólo a nivel de Lima Metropolitana el comercio mayorista y minorista emplea, según la Planilla Electrónica, al
14% del total de ocupados de empresas de 10 y más trabajadores, convirtiéndose en una de las actividades
económicas más importantes de la economía.
Dentro de esta actividad, las subramas que demandan mayor
volumen de empleo son venta al por mayor de otros productos
(22,3%), venta de productos en almacenes no especializados (14%)
y venta de productos farmacéuticos y medicinales (7,7%).
A continuación, mencionaremos cuáles son las ocupaciones con
mayor perspectiva o de mayor demanda en el sector comercial, en
las empresas de 50 a más trabajadores. Para ello, tomaremos en
cuenta los resultados de la Encuesta de Remuneraciones por
Ocupaciones Específicas, 2005-2008.

En la subrama venta al por menor de aparatos de artículos y equipo
de uso doméstico las ocupaciones con mayor perspectiva de
crecimiento son el auxiliar de reparto, la impulsadora de ventas, el
jefe de ventas y cobrador.
En el caso de las empresas dedicadas a la venta al por menor de
combustible, las ocupaciones técnico electromecánico y grifero son
las de mayor perspectiva; mientras que en la subrama venta al por
menor en almacenes no especializados las ocupaciones en
crecimiento o con mayor perspectiva son: ingeniero de soporte
técnico, optometrista, técnico óptico y cajero.

En la subrama venta al por menor de productos farmacéuticos y
medicinales, cosméticos y artículos de tocador se viene demandando
con mayor intensidad al asistente en línea de productos, al químico
farmacéutico y al vendedor de productos farmacéuticos.
El dato: Una ocupación que antes no se presentaba en la actividad
comercial y que ahora es solicitada por las empresas
constantemente, es la de diseñador de páginas web.

Crecimiento comercial: Se estima que para el 2010 y 2011 en Lima Metropolitana la
actividad comercial crecerá alrededor del 3%. Uno de los factores que podrían incentivar el
desarrollo del comercio es la tecnología ya que brinda mayores opciones para que las
empresas puedan colocar sus productos. Otro factor, sería el de la capacitación de los
trabajadores, que conllevaría a aumentar la productividad del trabajador.

Para mayor información revisar el Boletín de Economía Laboral Nº 41
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/bel/BEL_41.pdf

E

n el presente artículo se presenta los primeros resultados de la Encuesta de Hogares Especializada en
Niveles de Empleo (ENIVE) de agosto y septiembre de 2009.

Según dicha Encuesta, la Población en Edad de Trabajar (PET) asciende a 6 millones 836 mil 922 personas, de las
cuales el 64,2% se encuentran ocupadas (4 390 859 personas). Y de este total de ocupados los hombres representan
el 57,3% y las mujeres el 42,7%.
Según niveles de empleo, del total de la PEA ocupada el 63,8% tiene empleo adecuado, mientras que el resto se
encuentra en situación de subempleo, sobre todo, en subempleo por ingresos

Lima Metropolitana: Distribución de la PEA ocupada, 2009
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Nota: cifras preliminares
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, agosto – septiembre 2009
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL).

En Lima Metropolitana, en promedio los hombres (S/.1 608) ganan más que las mujeres (S/.1 020). Por rango de
ingresos, las personas ocupadas se concentran principalmente entre S/.500 a S/.999.
Cabe mencionarr que el 34,1% de las mujeres ganan menos de S/. 500, mientras que en el caso de los hombres tan
sólo el 12,5%.recibe ingresos menores a este monto. En el otro extremo, el 27,2% de los hombres gana igual o más
de S/. 1 500 mientras que sus pares mujeres tan sólo el 13,6%.

Lima Metropolitana: Distribución de la PEA ocupada por sexo según rango de ingresos,
2009 (En porcentajes)
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Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, agosto – septiembre 2009
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL).

Para mayor información revisar el Informe Estadístico Mensual Nº164:
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/iem/IEM_164.pdf
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Informe Estadístico Mensual 164
Contiene información sobre la variación anual y mensual del empleo en enero 2010, tanto en
Lima Metropolitana como en Perú Urbano.
Asimismo, contiene la variación anual y mensual del empleo en el sector Construcción en
diciembre de 2009 en Lima Metropolitana.
Finalmente, la rotación laboral en enero de 2010 en Lima Metropolitana, y las huelgas en el
sector privado a nivel nacional en diciembre de 2009.
Revise el IEM 164 en:
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/iem/IEM_164.pdf

Tríptico de Indicadores Laborales-febrero de 2010
Contiene información sobre el trabajo decente en Lima Metropolitana, según la Encuesta de
Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE)2009.
También se encuentra información sobre la remuneración de los empleados, ejecutivos y
obreros, según rama de actividad económica de Lima Metropolitana, según la Encuesta de
Sueldos y Salarios (abril 2009).
Asimismo, hay información sobre la variación del empleo, en el periodo I al IV trimestre 2009
en Perú Urbano y Lima Metropolitana, en base a la Encuesta Nacional de Variación Mensual
de Empleo.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/triptico/2010/triptico_febrero_2010.pdf

Boletín de Economía Laboral 41
“Comportamiento y Perspectivas de la Demanda de Trabajo en Lima Metropolitana”
Contiene un estudio sobre la demanda de trabajo en empresas privadas de 10 y más
trabajadores en Lima Metropolitana para los años 2010 y 2011 según rama de actividad
económica. Así como la demanda de las ocupaciones con mayores perspectivas de
crecimiento futuro en las principales actividades económicas.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/bel/BEL_41.pdf

Informe Estadístico del Módulo Uso del Tiempo
Este documento contiene los principales resultados de la aplicación del módulo Uso del
Tiempo de la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo para Lima
Metropolitana. Así como una serie de los más importantes cuadros estadísticos elaborados a
partir de dicho módulo, en relación al tiempo y participación de la PET y PEA ocupada en las
diversas actividades.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/informe_estadistico_uso_tiem
po.pdf
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TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

NORMAS LEGALES

10 DE ABRIL DEL 2010
D.S.Nº 002-2010-TR.- Aprueban la Matriz de Delimitación de Competencias y Asignación de Funciones
de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo en los tres niveles de gobierno.
15 DE ABRIL DEL 2010
D.S.Nº 003-2010-TR.- Modifican el DS Nº 001-98-TR, que establece normas reglamentarias a la
obligación de los empleadores de llevar planillas de pago.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
13 DE ABRIL DE 2010
D.S.Nº 047-2010-PCM.- Aprueban en el texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la
Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR).

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
15 DE ABRIL DEL 2010
Res. Nº 23-2010- SERVIR/PE.- Dictan disposiciones sobre la remisión de información referida a las
personas que prestan servicios al Estado independientemente del régimen laboral, estatuario u otras formas
de contratación.
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