
Institucionalización del diálogo social 

en Perú 

CIMT ….:



INTRODUCCIÓN

• Los países de América Latina tienen como retos 

urgentes: reducir la inequidad social, generar 

condiciones de crecimiento económico y 

consolidar el Estado de Derecho

• Diálogo social es un factor fundamental para 

enfrentar estos retos y para la propia 

gobernabilidad democrática (Resolución relativa al 

tripartismo y diálogo social” OIT 2002)

• Perú reafirma su voluntad democrática e impulsa la 

participación ciudadana ejercida con 

responsabilidad y a favor del desarrollo del país.



A nivel sectorial, MTPE … 

 Visión: Ser el Ministerio rector en la promoción y generación 

de empleo digno y en la concertación armoniosa de las 

relaciones laborales, que contribuya a la seguridad jurídica y 

a la paz social para el liderazgo del Perú en el Pacífico Sur.

 Misión:

– Generación y mejora del empleo productivo y digno a través de 

la promoción de oportunidades y capacidades para la inserción 

laboral, y la promoción de instrumentos para el desarrollo y la 

competitividad de las MYPEs.

– Fomento de un sistema democrático de relaciones laborales, a 

través de la concertación laboral, vigilancia del cumplimiento de 

la normatividad, prevención y solución de conflictos.

Empleo digno para más peruanos



A nivel sectorial, MTPE … 

 Instancia rectora de políticas de promoción y generación de 

empleo digno

 Propicia clima favorable para la concertación laboral desde 

el convencimiento en las ventajas que ofrece el diálogo 

social para:

– Configurar agendas sociolaborales de consenso y ancladas en 

Políticas de Estado (IV y XIV Acuerdo Nacional).

– Implicar a los actores sociales en la búsqueda se soluciones y en 

un proyecto de desarrollo común, de largo plazo

Empleo digno para más peruanos



Siete años de diálogo tripartito 
institucionalizado - CNTPE



 Contamos con plataforma institucionalizada de diálogo social: 

Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.

 Instancia que antecede y a la vez opera en el marco de la 

Política de Estado XIV: Empleo Pleno, Digno y Productivo.

– Órgano tripartito: Estado y organizaciones representativas de 

trabajadores y empleadores. 

– Vigencia: 2001 - 2008

– Voluntad política en favor del Diálogo Social

 Desde el gobierno central: Presidencia, PCM, Sectores, actores

 Desde los gobiernos regionales: 7 Consejo Regionales

PROCESO DE ENTENDIMIENTO …



PROCESO DE ENTENDIMIENTO …

Perú: desarrollo con crecimiento económico 
y equidad social.

 Voluntad de diálogo y 

respeto a los actores 

sociales

 Actuación con visión 

incluyente y de largo 

plazo

 Entiende la complejidad 

del proceso



FUNCIONES DEL CNTPE

El Consejo es un órgano consultivo que tiene como funciones:

 Discutir y concertar políticas en materia de trabajo, de 

promoción del empleo y de protección social;

 Emitir opinión sobre los proyectos de normas legales;

 Elaborar informes  o estudios sobre políticas y normas legales;

 Elaborar su memoria de actividades;

 Participar en la regulación del salario mínimo;

 Vincularse con otros espacios de diálogo regionales, 

nacionales e internacionales.



TRIPARTISMO DE REPRESENTACIÓN 

NACIONAL

SECTOR EMPLEADOR -10 SECTOR TRABAJADOR -07 SECTOR GUBERNAMENTAL -1

 Confederación de 

Instituciones Empresariales 

Privadas (CONFIEP).

 Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI).

 Cámara de Comercio 

de Lima (CCL).

 Asociación de Pequeños 

y Medianos Industriales 

del Perú (APEMIPE).

 Confederación 

General de Trabajadores 

del Perú (CGTP).

 Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT).

 Confederación de 

Trabajadores del Perú

(CTP).

 Central Autónoma de 

Trabajadores del Perú

(CATP). 

 Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo



INCIDENCIA NACIONAL

Estrategias de Trabajo y Empleo se orientan hacia la 
consecución de Trabajo Decente.

 POLÍTICAS LABORALES

 Crear condiciones para formalización de empleo

 Verificar cumplimiento de derechos fundamentales de 
trabajo

 Universalizar seguridad social (ampliar cobertura salud)

 Método de revisión de salarios mínimos 

 Respaldo proceso de diálogo tripartito – fortalecer CNTPE 



INCIDENCIA NACIONAL: REFORMA 

LABORAL

 Discusión del Anteproyecto

de Ley General de Trabajo

2002 - 2006

 Congreso de la República

confirió voto de confianza a los

actores sociales (2002)

 Temas sin consenso serán

resueltos por el Congreso.

Proyecto de LGT

Consenso Sin 

Consenso

Total

375 61 435

86% 14% 100%

Ministra de Trabajo y 
Promoción del 

Empleo - Susana 
Pinilla -

Presidente del 
Consejo de 

Ministros - Jorge 
del Castillo -

Presidente de la Comisión 
de Trabajo del Congreso de 

la República     - Aldo 
Estrada -

Comisión tripartita Ad hoc septiembre – octubre 2006



MARCO INSTITUCIONAL EN REGIONES

 Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783.

Conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos 
de consulta, concertación.

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867.

Formular las políticas en materia de trabajo, promoción del
empleo y fomento de la MYPE, en concordancia con la
política general del Gobierno y planes sectoriales .

Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones
representativas de los trabajadores y empleadores y sectores
de la sociedad vinculados, en materia de trabajo, promoción
del empleo, formación profesional y fomento de la MYPE.

 Normas regionales

Facultan la creación de Consejos Regionales (ordenanzas,
resoluciones regionales ejecutivas, resoluciones gerenciales
ejecutivas)



 Etapas

 CNTPE (2001-2002) 
Comisiones 
Descentralizadas  - Ucayali

 Descentralización (2003 …)
Gobiernos Regionales crean 
espacios tripartitos

 Interrelación

 Refuerzo de capacidades 

de actores regionales

INCIDENCIA REGIONAL

LORETO

UCAYALI
HUÁNUCO

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

ANCASH

AYACUCHO

CAJAMARCA

PIURA

PASCO

AREQUIPA

TACNA

JUNÍN

ICA

Consejos Regionales constituidos

Consejos Regionales en proceso 
de conformación



 Propiciar reflexión sobre la necesidad “cultura 
de diálogo” … incrementar la confianza entre 
los actores sociales, la  ciudadanía y las 
distintas organizaciones sociales y políticas.

 Poner en el centro del interés nacional, temas 
como productividad, empleo, derechos 
fundamentales y  condiciones de trabajo

 Tener en cuenta las necesidades específicas
de las distintas regiones/país

 Metodología: Visitas Técnicas, Seminarios y 
Talleres

PLAN DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE LOS 

ACTORES SOCIALES 



 Reforzar su representatividad

 Participación de otros sectores involucrados en la realidad 
económico y laboral peruana (informales, trabajadores 
independientes, mayor representatividad de los 
empleadores,  desempleados, trabajadores públicos, entre 
otros).

 Equilibrio de género en el ejercicio de la representación

 Reforzar su legitimidad

 Generación de consensos respecto de temas cruciales 
como derechos fundamentales de trabajo, descentralización 
productiva, protección contra el despido

 Articulación con los Gobiernos y Consejos Regionales

 Capacitación continua de sus miembros (conciliación, 
contexto regional, interacción con procesos y buenas 
prácticas para el diálogo social)

RETOS DEL CNTPE … 



Página Web www.mintra.gob.pe

Dirección electrónica consejo@mintra.gob.pe

http://www.mintra.gob.pe/
mailto:consejo@mintra.gob.pe

