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El “Diagnóstico sobre la situación laboral de las empresas en el sector ali-
mentos, bebidas y pesca”, es un documento elaborado en el marco del Pro-
yecto: Empoderamiento y capacitación de la estructura orgánica de la FNT 
CGTP ABA para la exigibilidad y defensa de los derechos laborales en el 
sector de alimentos, bebidas y afines en el Perú, subvencionado a través de 

la Resolución del Director de la AACID de fecha 27 de diciembre de 2016 en el marco 
del Convenio suscrito entre la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AACID) y Comisiones Obreras de Andalucía para la ejecución del Pro-
grama de Colaboración del período 2016. El cual viene implementándose del 2019 al 
2020 con el apoyo técnico del Instituto de Estudios Sindicales – IESI.

El diagnóstico tiene 3 objetivos: 
1. Describir y analizar la situación de conflictividad laboral de la FNT CGTP ABA 

durante el primer trimestre 2019. 
2. Identificar las causas, obstáculos y prioridad que los actores sociales le asignan para 

dar solución a los conflictos laborales en bases sindicales focalizadas de sectores 
bebidas, alimentos y pesca.

3. Aportar estrategias sindicales para fomentar la oportuna solución de conflictos la-
borales de las bases sindicales de la FNT CGTP ABA.

La metodología empleada es el del tipo cuantitativo mediante la aplicación de encues-
tas a una muestra representativa del tipo intencional de 84 personas de 18 sindicatos 
de empresas de la pesca, bebidas y alimentos de la FNT ABA de Lima y Piura. Dicha 
información ha sido complementada con información cualitativa recogida mediante 
un grupo focal donde participaron 5 sindicatos de la FNT ABA.

El presente documento tiene los siguientes acápites:  Contexto político, económico y 
social 2018 – 2019, Marco conceptual y normativo, los resultados que miden variables 
como el perfil de los trabajadores y trabajadoras, las condiciones laborales, el nivel de 
satisfacción de la fuerza laboral y las acciones que debería realizar la empresa y el sin-
dicato para mejorar la situación laboral. Culmina el documento con las conclusiones, 
recomendaciones y bibliografía.

Entre los principales resultados están la hostilización y discriminación por pertenecer 
al sindicato, negativa de la empresa para iniciar el diálogo social, así como niveles de 
satisfacción de regular e insatisfecho por causas de discriminación sindical y tiem-
pos extensos para culminar la negociación colectiva que en algunos casos pueden ser 
mayor a 12 meses. Asimismo, se presenta el caso de la empresa Backus, ante la cual 
el sindicato SINTRAICER viene generando normativa a favor de la fuerza laboral, 
demostrando la desnaturalización de contratos laborales, así como el uso de la terce-
rización como medio para disminuir la planilla laboral y terminar le vínculo laboral.

Esperamos que el presente documento contribuya con la gestión sindical, el diálogo 
social y el respeto de la libertad sindical.

Lima, julio, 2019
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1. Contexto político, 
económico y social 

2018 - 2019

Sobre	el	contexto	político,	desde	el	año	2017	el	Estado	viene	impulsando	políticas	antico-
rrupción,	es	así	que	los	ex	presidentes	Alejandro	Toledo,	Pedro	Pablo	Kuczinsky,	Ollanta	
Humala,	políticos/as,	funcionarios	y	autoridades	locales	vienen	siendo	investigados	por	

corrupción,	malversación	de	fondos	y	lavado	de	activos,	en	algunos	casos	están	cumpliendo	
prisión preventiva de hasta 36 meses.

Aún con estas iniciativas de no impunidad a la corrupción, la ciudadanía ha mostrado des-
confianza	en	la	clase	política.	Las	encuestas	muestran	85%	de	desconfianza	en	el	Congreso	de	
la Republica, la principal causa es por ser el poder obstructor de mejoras políticas y legales en 
el	Perú.	Realidad	que	ha	sido	tomada	por	el	actual	presidente	Martín	Vizcarra	para	impulsar	
reformas	políticas,	realizando	un	referéndum	para	la	reforma	del	sistema	de	justicia	y	el	Con-
greso,	al	2019	el	Congreso	viene	obstaculizando	dichas	reformas.

El	contexto	económico,	se	caracteriza	por	la	dación	de	políticas	que	fomentan	la	flexibilización	
laboral,	el	2016	se	incrementa	la	Remuneración	mínima	vital	a	S/.	930.00	($281.81),	el	2018	el	
gobierno	actual,	pese	a	sus	promesas	del	diálogo	social	como	instrumento	para	las	reformas	
laborales,	emite	el	Decreto	Supremo	N°	345	–	2018-EF,	el	 cual	aprueba	arbitrariamente	sin	
diálogo	social	tripartito,	la	Política	Nacional	de	Competitividad	y	Productividad	(PNCP),	tie-
nen el objetivo de impulsar el crecimiento económico y bienestar de la población, pero reduce 
derechos	laborales,	como	menores	días	de	vacaciones	y	la	flexibilización	de	los	despidos.	El	
gobierno	mantiene	su	interés	por	ampliar	la	vigencia	de	la	Ley	de	promoción	agraria,	es	más	
lo	fomenta	como	modelo	para	las	propuestas	de	reforma	laboral.	

Frente	a	la	política	nacional	de	competitividad,	la	CGTP	y	la	CUT	Perú,	han	elaborado	la	Pro-
puesta “Poner al trabajo en el centro de la sociedad y la economía, regular el mercado para 
garantizar derechos”,	dicho	documento	invita	al	diálogo	social	para	diseñar	una	Política	de	
competitividad,	productividad	y	formalización	que	potencie	la	economía	con	pleno	respeto	
de los derechos laborales1.  Dicho documento plantea las siguientes propuestas: 

•	Generar	y	mejorar	los	mecanismos	para	el	tránsito	de	la	informalidad	a	la	formalidad	en	
el empleo, con mayor productividad y trabajo decente.

•	Revisar	y	adecuar	el	marco	regulatorio	y	los	servicios	de	empleo	en	función	a	las	necesi-
dades del mercado laboral y de la generación de empleo digno y productivo consideran-
do	el	diálogo	entre	empleadores,	trabajadores	y	gobierno.

1 Disponible en: https://iesiperu.org.pe/documentos/publicaciones/PNCP%20CGTP_CUT.pdf
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2   Fuentes: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, OIT, mayo, 2019. 

•	Mejorar	la	eficacia	y	eficiencia	de	la	Administración	de	Trabajo	y	de	los	procesos	de	fisca-
lización	del	cumplimiento	de	obligaciones	laborales	vigente.	Sistema	de	inspecciones	de	
trabajo	eficiente,	incremento	de	presupuesto	para	SUNAFIL,	con	Plan	anual	de	inspeccio-
nes con el número de inspectores proporcional al número de la población asalariada. 

•	Emprender	una	reforma	tributaria	justa,	redistributiva	y	que	erradique	privilegios.	Tales	
como:
a)	La	eliminación	de	exoneraciones	tributarias	innecesarias	a	los	bancos,	aseguradoras	y	
entidades	financieras,	a	los	casinos	y	tragamonedas,	a	las	empresas	agroexportadoras	
o universidades e institutos que lucran indebidamente con la educación impartiendo 
enseñanza	de	baja	calidad.	

b)	Combatir	de	manera	efectiva	los	altos	niveles	de	elusión	y	evasión	tributaria.
c)	Revisar	las	reglas	de	los	contratos	de	estabilidad	tributaria	que	han	generado	una	baja	
y	decreciente	recaudación	tributara	beneficiando	a	los	inversionistas	y	perjudicando	el	
desarrollo	de	los	pueblos	e	impedido	que	se	invierta	más	recursos	en	seguridad,	salud,	
educación	y	formación	del	capital	humano.	

d)	Derogatoria	de	la	devolución	de	IGV	a	las	grandes	empresas.	
e)	Modificar	las	reglas	de	depreciación	de	activos	a	fin	de	impedir	que	las	empresas,	en	
particular	cuando	realizan	revaluación	de	activos	y	depreciación	acelerada,	se	benefi-
cien en el pago del impuesto a la renta y en la declaración de utilidades perjudicando a 
los trabajadores en la distribución de utilidades. 

e)	Para	avanzar	en	productividad,	deben	adoptarse	medidas	que	terminen	con	las	elevadas	
tasa	de	interés	que	cobran	los	bancos	y	faciliten	a	las	micro	y	pequeñas	empresas	acceder	
a	créditos	a	tasa	de	interés	razonables	así	podrán	ampliar	sus	negocios	,adquirir	nuevos	
equipos, mejorar el uso de la tecnología y producir en la cantidad y calidad requerida. 

f)	Revisión	del	contrato	de	Gas	de	Camisea	porque	el	factor	de	ajuste	eleva	el	precio	del	
gas	y	no	beneficia	a	la	población	y	para	que	el	GLP	para	el	mercado	interno	no	se	venda	
a precios internacionales.

Este	contexto	económico	ha	sido	el	motivo	de	paralización	del	diálogo	social	tripartito	institu-
cionalizado	en	el	Consejo	Nacional	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	y	los	Consejos	Regio-
nales	de	Trabajo	presentes	en	las	24	regiones	del	Perú.	

En	temas	de	género	y	derechos	laborales,	se	han	dado	importantes	avances	normativos	como	
la ampliación de la licencia por paternidad, la aprobación del Convenio 189 de trabajadoras 
del	hogar,	la	modificación	de	la	Ley	de	hostigamiento	sexual	en	los	centros	de	trabajo	y	la	ley	
de equidad salarial.

Al	2018,	se	tiene	una	Población	Económica	Activa	(PEA)	de	62%	de	la	población	nacional,	es	decir	
de	100	peruanos/as	62	personas	están	trabajando	o	buscando	trabajo.	Para	el	mismo	año	la	tasa	
de	desempleo	es	del	4.5%	a	nivel	nacional,	pero	para	este	primer	trimestre	del	presente	año	es	
del	9.1%	de	desempleo,	la	más	alta	desde	el	20122.		La	PEA	en	el	sector	agropecuario	es	del	25%.	

La	PEA	ocupada	según	ramas	de	actividad,	se	incrementa	en	manufactura,	categoría	ocupa-
cional donde se ubican los sectores laborales de bebidas y alimentos, así para el primer trimes-
tre	2019,	la	población	ocupada	en	manufactura	se	incrementó	en	4,8%	y	disminuyó	en	pesca,	
agricultura	y	minería	con	-	1,0%.	De	la	PEA	ocupada	total,	el	41%	se	concentra	en	el	sector	
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3  Fuente: INEI, Boletín indicadores del mercado laboral a nivel nacional, disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursi-
vo/boletines/boletin_indicadores-de-mercado-laboral-a-nivel-naciona-l-ene-feb-mar2019.pdf
4Fuete: INEI. Abril 2019. https://peru21.pe/economia/pobreza-peru-disminuyo-1-2-puntos-2018-inei-nndc-471162
5 INEI, informe 8.03.2019.
6 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Boletín mensual – Violencia en cifras enero - abril, 2019

servicios,	el	25,7%	en	agricultura,	pesca	y	minería,	el	18,8%	en	comercio,	8,7%	en	manufactura	
y	el	5,7%	en	construcción3. 

Sobre	los	indicadores	sociales,	el	2018	el	20.5%	(6’593,000	personas)	de	la	población	peruana	
vive	en	pobreza,	principalmente	de	zonas	rurales	de	sierra	y	selva.	La	disminución	de	las	ci-
fras	de	pobreza	es	mínima,	el	2018	el	42.1%	de	población	rural,	el	año	anterior	fue	de	44.4%,	
la	reducción	de	pobreza	fue	de	2.3%4 , principalmente se reduce por el acceso a programas 
sociales subvencionados y no por generación de empleo asalariado.

Para	el	2019,	la	brecha	salarial	es	de	S/	572.00	($	173.00),	las	mujeres	ganan	31%	menos	que	los	
hombres,	mientras	que	los	hombres	tienen	un	ingreso	promedio	de	S/.	1812.00	($	549.09)	las	
mujeres	perciben	S/.	1240.00	($	375.75),	es	la	más	alta	de	Latinoamérica5.   

De enero a abril del presente año, la violencia contra las mujeres se ha incrementado, llegando 
a	la	fecha	a	54	feminicidios	y	el	63,2%	de	violencia	contras	las	mujeres	y	los	 integrantes	del	
grupo	familiar	a	nivel	nacional.	En	Piura,	para	el	mismo	período	se	han	registrado	67%	de	vio-
lencia	contras	las	mujeres,	4	feminicidios	y	6	mujeres	han	denunciado	tentativa	de	feminicidio6. 

El sector laboral de bebidas, alimentos y afines

Según	el	Ministerio	de	Trabajo,	para	el	primer	semestre	del	2018,	el	total	de	trabajadores	y	
trabajadoras del sector pesca son en promedio de 4060 personas. Para la actividad económica 
de	la	industria	manufacturera	son	un	promedio	mensual	de	282	375	personas.

Trabajadores y trabajadoras en el sector privado, según actividad económica, semestre I, 2018.

AGRICULTURA, GANADERÍA,. CAZA Y SILVICULTURA

PESCA

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SUMINISTRI DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO POR MAYOR Y MENOR, REP. DE VEHÍC.AUTOM.

HOTELES Y RESTAURANTES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS , EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

ENSEÑANZA

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

OTRAS ACTIVID. DE SERV.COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIOS DOMÉSTICO

ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES

NO DETERMINADO

33 784

4 173

36 741

283 987

5 789

110 310

367 831

86 347

137 310

74 970

490 938

2 077

87 038

51 325

143 875

27

1 291

14 652

28 585

3 538

36 197

282 936

6 055

109 107

364 183

85 636

137 289

75 275

492 437

2 207

88 794

51 473

143 457

23

1 284

14 552

28 046

3 431

36 199

282 290

6 114

109 306

365 798

86 040

137 781

75 189

500 096

2 303

118 508

51 854

147 905

27

1 289

15 076

26 507

4 511

35 867

282 155

6 042

109 871

365 710

85 613

138 033

75 323

496 652

2 308

132 061

52 050

148 657

25

1 288

15 688

27 781

4 706

35 725

282 786

6 215

113 202

365 319

85 853

138 672

75 431

500 755

2 310

134 720

52 490

148 838

28

1 270

15 944

30 292

3 998

34 963

280 097

6 151

109 159

360 884

84 695

137 189

75 478

494 570

2 321

134 118

52 233

147 270

24

1 280

15 985

29 166

4 060

35 949

282 375

6 061

110 159

364 954

85 697

137 712

75 278

495 908

2 254

115 873

51 904

146 667

26

1 284

15 316

 1 932 466  1 923 028  1 967 252  1 978 361  1 992 046  1 970 707  1 960 643

ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  PROMEDIO
      MENSUALACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL

FUENTE : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADISTICA.

BASE DE DATO : PLANILLA ELECTRONICA / T-Registro / Ubigeo del Trabajador

NOTA : DIFERENCIAS EN TOTALES POR REDONDEO DE CIFRAS / NO INCLUYE REGIÓN CALLAO
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El	sector	laboral	de	bebidas,	alimentos	y	afines,	presenta	el	más	alto	índice	de	accidentes	de	
trabajo,	a	junio	del	presente	año,	las	industrias	manufactureras	notificaron	el	25,43%	de	acci-
dentes	de	trabajo.	Según	tipología	el	97,93%	fueron	de	accidentes	de	trabajo.

Seguridad y salud en el trabajo – Notificaciones de accidentes 
según actividad económica, junio, 2019.

Según	categoría	ocupacional,	son	los	operarios,	obreros	y	empleados	 los	que	registran	ma-
yores accidentes de trabajo, solo en junio del presente año se han registrado 15 accidentes 
mortales.

Fuente:	MTPE/OGETIC/Oficina	de	Estadística,	junio,	2019

Notificaciones de accidentes de trabajo según categoría ocupacional, 
junio, 2019.

AGRICULTOR

CAPATAZ

EMPLEADO

FUNCIONARIO

OBRERO

OFICIAL

EPERARIO

PEÓN

OTROS

NO DETERMINADO

-

-

7

-

3

-

5

-

-

-

15 3 031 6 3 052

-

3

507

4

211

16

607

39

282

1 362

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

-

3

517

1

211

16

614

39

283

1 362

ACCIDENTES
MORTALES

ACCIDENTES DE
TRABAJO

ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

TOTAL
TIPO DE NOTIFICACIONES

CATEGORIAS 
OCUPACIONAL

TOTAL
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2. Resultados del 
Diagnóstico

Para	el	presente	diagnóstico,	se	han	realizado	un	total	de	84	encuestas,	23	de	la	región	
Piura y 61 de Lima. La muestra ha sido representativa del tipo intencional7, se ha apli-
cado	entrevistas	a	trabajadores	y	trabajadoras	afiliados	a	sindicatos	representativos	de	

la	FNT	ABA.	Los	sindicatos	son	de	18	empresas	del	sector	bebidas,	alimentos	y	pesca.	(Ver	
Cuadro	N°	1:	Empresas	con	sindicatos	afiliados	a	la	FNT	ABA).

Se	ha	analizado	la	realidad	laboral	y	social	de	trabajadores	y	trabajadoras	de	sindicatos	de	18	
empresas,	10	corresponden	a	alimentos,	7	a	bebidas	y	1	a	pesca.	

Empresas con Sindicatos afiliados a la FNT ABA

Ajeper

CBC	MANUFACTURA	SAC	-	Backus	Ambev

Chimú	Agropecuaria	S.A.

Compañía	Nacional	de	Chocolates

Comercializadora	Salem	

EXALMAR 

Global	Alimentos	S.AC.

Industrias Alpamayo

Laive

Arca	Continental	Lindley	S.A.

Mondelez	

Molitalia	S.A.

Nestle

Productora	Andina	de	Congelado	(PROAMCO)	

Salem

San	Fernando

San	Miguel	PET

Transporte	77

Subsector

Bebidas

Bebidas

Alimentos

Alimentos

Bebidas

Pesca

Alimentos

Alimentos

Alimentos

Bebidas

Alimentos 

Alimentos

Alimentos

Alimentos

Bebidas

Alimentos

Afines

Afines

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cuadro N° 1: Empresas con sindicatos afiliados a la FNT ABA

Fuente:	FNT	ABA,	encuestas	de	marzo	–	abril,	2019

7  La muestra representativa del tipo intencional, también llamada probabilística es “aquella en la que todos los sujetos del estudio tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos” para brindar información para del estudio. (H. Sampiere, 2009). Se dice que es representativa porque 
dada la focalización del diagnóstico, se han elegido a representantes de sindicatos de los tres sectores pesca, bebidas y alimentos.
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2.1 Perfil de la fuerza laboral de la pesca, bebidas y alimentos

En	Lima	los	encuestados	residen	principalmente	en	los	distritos	de	Ate,	San	Juan	de	Lurigan-
cho,	San	Martín	de	Porres,	Lima	y	Comas.	27%	de	encuestados	son	de	Piura.	

Son	principalmente	población	masculina,	según	las	encuestas,	el	82%	de	la	fuerza	laboral	es	
masculina	y	el	18%	es	femenina.	

El	61%	de	los	encuestados	es	mayor	de	35	años,	el	27%	está	entre	los	30	a	35	años,	el	11%	entre	
los	24	a	29	años	y	el	1%	de	la	fuerza	laboral	está	entre	los	18	a	23	años	de	edad.	(Ver	Gráfico	
N°	3).

El	grado	de	estudios	predominante	es	el	de	secundaria	completa	con	el	54%,	técnica	completa	
con	el	23%	y	técnica	incompleta	con	el	12%.	Entre	los	cargos	ocupacionales	que	desempeñan	
son:	Operario	y	operaria,	auxiliar	operario,	paletista,	ventas,	control	de	calidad,	analista	de	
calidad,	auxiliar	de	producción,	chofer,	técnico	electricista,	mecánico,	técnico	soldador,	pro-
veedor.	(Ver	Gráfico	N°	1).

Gráfico N° 1: Grado de estudios

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019
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El	estado	civil	predominante	es	de	casado	y	conviviente,	46%	y	38%	respectivamente.	Lo	cual	
supone	 responsabilidad	 familiar	 y	destino	del	 salario	para	 el	mantenimiento	de	 la	 familia	
principalmente.	(Ver	Gráfico	N°	2)

Gráfico N° 2: Estado civil

Respecto	al	tiempo	que	laboral	en	la	empresa,	los	encuestados	tienen	más	de	6	años	en	su	cen-
tro	de	trabajo,	lo	cual	supone	que	la	mayoría	debe	tener	contratación	a	plazo	indeterminado.	
82%	viene	laborando	de	6	a	más	años,	14%	viene	laborando	de	3	a	5	años	y	sólo	el	4%	viene	
laborando	de	1	a	2	años.	(Gráfico	N°	3)

Gráfico N° 3: Tiempo que viene laborando en la empresa

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019
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2.2 Condiciones y conflictos laborales 

Para	medir	las	condiciones	laborales	de	la	fuerza	laboral	del	sector	del	estudio,	se	ha	pedido	
opinión sobre el cumplimiento de los derechos laborales reconocidos por ley, el tipo de con-
trato	laboral,	libertad	sindical	y	negociación	colectiva,	otros	beneficios	laborales	que	brinda	
la	empresa,	el	nivel	de	satisfacción	del	trabajador	y	trabajadora	en	su	centro	de	trabajo,	así	
como	recomendaciones	sobre	acciones	que	deberían	realizar	el	sindicato	y	la	empresa	para	
mejorar la situación laboral.

Sobre	el	cumplimiento	de	los	derechos	laborales	reconocidos	por	ley	por	parte	de	las	empre-
sas,	en	general	se	cumplen	los	derechos	laborales,	con	diferencias	particulares	para	cada	em-
presa,	según	encuestados	en	su	centro	de	trabajo	se	cumplen	al	menos	con	tres	(3)	derechos	
contemplados	en	la	norma	laboral,	tales	como	vacaciones,	gratificaciones,	CTS,	seguridad	
social	y	asignación	familiar.		Los	derechos	laborales	de	las	mujeres	como	el	descanso	pre	y	
post natal, la hora de lactancia y sanción por acoso sexual, si bien se cumple según las en-
cuestas, es el que menos respuestas ha tenido respecto de los otros derechos laborales. (Ver 
cuadro N° 2).

La	fuerza	laboral	del	sector	pesca,	bebidas	y	alimentos	tiene	como	ocupación	principal	el	tra-
bajo	dependiente	que	realizan	para	las	empresas	de	dichos	sectores	económicos,	sólo	el	1%	
realiza	labores	complementarias	en	el	oficio	de	la	construcción.	(Ver	Gráfico	N°	4).

Gráfico N° 4: Realiza otras ocupaciones 

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019
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Resumen de caso: Cumplimiento de derechos laborales

Válido		 Perdidos		 Total
N	 Porcentaje

77	 91,7%

Condiciones laborales

Jornada	laboral	de	8	horas

Remuneración	según	ley	(igual	o	superior	a	la	RMV)

Pago de horas extras

Descanso semanal

Vacaciones

Gratificaciones,	CTS

Seguridad	social	(fondo	de	pensiones	y	seguro	de	salud)

Asignación	familiar

Cumple	con	los	derechos	de	las	mujeres	trabajadoras	(pre	
y	post	natal,	hora	de	lactancia,	sanción	por	acoso	sexual)

Cumplimiento de la ley de salud y seguridad en el trabajo

Total

N	 Porcentaje

7	 8,3%

N	 Porcentaje

84	 100,0%

Cuadro N° 2: Cumplimiento de los derechos laborales reconocidos por ley

N

60

63

61

69

74

74

71

70

48

59

649

Porcentaje

9,2%

9,7%

9,4%

10,6%

11,4%

11,4%

10,9%

10,8%

7,4%

9,1%

100,0%

Porcentaje 
de casos

77,9%

81,8%

79,2%

89,6%

96,1%

96,1%

92,2%

90,9%

62,3%

76,6%

Resp. múltiples

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019

Sobre	los	contratos	laborales,	el	85%	tiene	contrato	a	plazo	indeterminado,	es	decir	el	vínculo	
laboral se mantiene para el desarrollo de labores principales y permanentes de la empresa, te-
niendo cierta “estabilidad” salvo las suspensiones y culminación de contrato contemplada en 
la legislación vigente8.	El	14%	tiene	contrato	a	plazo	fijo	o	determinado,	es	decir	con	contratos	
de	naturaleza	temporal,	para	obra	o	servicio,	en	este	caso	para	el	desempeño	de	labores	secun-
darias de la empresa, estos contratos pueden renovarse cada mes, 3 y 6 meses, los que tienen 
contrato	indeterminado	no	renuevan	contrato,	el	87%	menciona	que	no	renuevan	contratos	
laborales.	(Ver	Gráfico	N°	5	y	6).

8  El contrato de trabajo puede suspenderse temporalmente con y sin remuneración pero sin que desaparezca el vínculo laboral, las causas 
de suspensión del contrato de trabajo las siguientes (D.L. 728- Art. 47): 
a) La invalidez temporal; b) La enfermedad y el accidente comprobados; c) La maternidad durante el descanso pre y post natal; d) El des-
canso vacacional; e) La licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio; f) El permiso y la licencia 
para el desempeño de cargos sindicales; g)La sanción disciplinaria; h) El ejercicio del derecho de huelga; i) La detención del trabajador, 
salvo el caso de condena privativa de la libertad; j) La inhabilitación administrativa o judicial por período no superior a tres meses; k) El 
permiso o licencia concedidos por el empleador; l) El caso fortuito y la fuerza mayor; ll) Otros establecidos por norma expresa. Artículo 
49.- La invalidez absoluta temporal suspende el contrato por el tiempo de su duración. La invalidez parcial temporal sólo suspende si im-
pide el desempeño normal de las labores. Ambas son remuneradas, salvo se declare invalidez absoluta permanente. El contrato de trabajo 
culmina por los siguientes motivos (D.L. 728- Art. 52):
a) El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural; b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador, c) La terminación 
de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo 
modalidad; d) El mutuo disenso entre trabajador y empleador; e) La invalidez absoluta permanente; f) La jubilación. g) El despido, en los 
casos y forma permitidos por la Ley; h) La sentencia judicial ejecutoriada a que se refiere el artículo 72 (extingue el contrato cuando deter-
mina que el despido no da lugar a reposición sino al pago de indemnización); i) El cese colectivo por causa objetiva, en los casos y forma 
permitidos por la presente Ley.
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Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019

Gráfico N° 5: Tipo de contrato laboral

Gráfico N° 6: Renovación de contratos laborales
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Sobre	otros	beneficios	que	otorga	la	empresa	a	la	fuerza	laboral,	además	de	los	derechos	la-
borales,	el	58%	no	está	seguro	de	que	la	empresa	brinde	beneficios,	el	25%	menciona	que	no	
conoce	de	otros	beneficios	que	brinda	la	empresa	y	sólo	el	17	menciona	conocer	de	beneficios	
que	brinda	la	empresa.	(Ver	Gráfico	N°	7).

De	las	18	empresas,	diez	(10)	son	las	que	brindan	beneficios	para	sus	trabajadores	y	trabajado-
ras,	estos	son:	El	contrato	indeterminado,	día	libre	por	el	día	del	onomástico,	1	litro	de	leche	
diario	a	las	mujeres	embarazadas	y	en	período	de	lactancia,	horario	de	verano	lo	cual	les	per-
mite	mayor	tiempo	para	el	disfrute	familiar,	la	mochila	escolar	(contiene	útiles	escolares),	ho-
rario	de	medio	día	libre	cada	dos	meses,	pago	de	utilidades,	bonificaciones	por	productividad,	
préstamos	sin	intereses	y	bonificaciones,	así	como	donación	de	alimentos	envasados.	De	todos	
ellos	consideramos	el	beneficio	más	importante	es	el	que	brinda	la	empresa	Global	Alimentos	
S.AC,	el	contrato	indeterminado,	el	cual	puede	garantizar	proyección	y	cierta	estabilidad	en	el	
centro	de	trabajo	para	los	trabajadores	y	trabajadoras.	(Ver	Cuadro	N°	3).

Gráfico N° 6: Renovación de contratos laborales

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019

¿Conoce de otros benecios que le brinda la empresa a los trabajadores/as?

SÍ
NO
No	estoy	seguro
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Para medir el cumplimiento del derecho de la libertad sindical se tienen 3 variables: Licencia 
sindical,	descuento	sindical	y	cumplimiento	de	acuerdos	de	la	negociación	colectiva.	El	69%	
menciona	que	hace	el	descuento	sindical		y	el	66%	otorga	la	licencia	sindical,	la	variable	que	
menos	se	cumple	con	el	46%	es	el	cumplimiento	de	acuerdos	de	la	negociación	colectiva.	(Ver	
Cuadro	N°	4).

Cuadro N° 3: Beneficios que brindan las empresas

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019

N°	 Empresas	 Cargos		 Beneficios	laborales
  ocupacionales 

1	 Laive	 Operario	 Un	(1)	litro	de	leche	diario	para	las	mujeres		
	 	 	 embarazadas	y	en	período	de	lactancia.

2	 San	Miguel	PET	 Operario	 Día	libre	remunerado	en	el	día	del	onomástico.

3	 Global	Alimentos	S.AC.	 Operador	 Contrato	indeterminado,	permite	cierta													
   estabilidad laboral.

4	 Compañía	Nacional	de	Chocolates	 Operador	 Horario	de	verano	

5 Compañía de bebidas  Auxiliar de Dan mochila escolar, medios días libres
 centroamericanas CBC producción cada dos meses.

6	 Transporte	77	 Chofer	 Pago	de	utilidades

7	 San	Fernando	 Operario	 Pago	de	bonificaciones	por	productividad.

8	 Compañía	Nacional	de	Chocolates	 Operario	 Préstamos	sin	intereses	y	bonificaciones.

9	 Transporte	77	 Chofer	 Otorgan	bonificación	escolar

10	 Arca	continental	Lindley	SA.	 Operario	 Donaciones	de	gaseosas.

N	 Porcentaje

75	 89,3%

Condiciones laborales

Cumple los acuerdos de la negociación
Hace el descuento sindical
Otorga	licencia	sindical
Solo	A	y	C
N.A.
Total

N	 Porcentaje

9	 10,7%

N	 Porcentaje

84	 100,0%

Cuadro N° 4: Respeto de la libertad sindical

N

35	 23,0%	 46,7%
52	 34,2%	 69,3%
50	 32,9%	 66,7%
13	 8,6%	 17,3%
2	 1,3%	 2,7%
152	 100,0%	

Porcentaje
Porcentaje 
de casos

Respuestas

Válido		 Perdidos		 Total

Los	plazos	para	llegar	acuerdos	en	la	negociación	colectiva,	el	25%	menciona	que	pueden	du-
rar	de	cuatro	(4)	a	seis	(6)	meses	y	más	de	doce	(12)	meses,	24%	menciona	que	puede	durar	de	
1	a	3	meses	y	el	13%	dicen	que	una	negociación	colectiva	puede	durar	de	7	a	12	meses.	Si	bien	
la	norma	no	menciona	plazos	para	llegar	a	acuerdos,	demorar	este	proceso	supone	pérdidas	



17Si	bien	las	encuestas	han	medido	tres	variables	de	medición	de	la	libertad	sindical,	los	resul-
tados	del	grupo	focal	demuestran	que	la	“función	equilibradora”9 de la libertad sindical es 
parte	del	accionar	diario	del	sindicato,	gran	parte	de	su	tiempo	y	esfuerzos	se	dirige	a	mejorar	
la	posición	asimétrica	de	poder	entre	los	trabajadores/as	y	el	empleador.

Para	complementar	los	resultados	de	las	encuestas,	se	ha	realizado	un	grupo	focal	con	5	sin-
dicatos	de	la	FNT	ABA:	Sindicato	de	Trabajadores	de	San	Miguel	PET,	Sindicato	Nacional	de	
Trabajadores	de	la	Industria	Cervecera	y	Afines	del	Perú	–	SINTRAICER,	SINTRACEB	CBC	
–	CBC	PERUANA,	Sindicato	de	Trabajadores	de	la	empresa	Nestlé	y	el	Sindicato	de	Trabaja-
dores	de	la	empresa	Mondelez	Perú.	

En general, el resultado principal es la situación de conflicto permanente, la causa princi-
pal es la política anti sindical de la empresa y no al diálogo con el sindicato, lo cual viene 
generando	mucha	insatisfacción	en	los	trabajadores	y	trabajadoras,	pese	a	ello	la	posición	del	
sindicato	es	pro	diálogo	social	permanente	para	la	prevención	y	solución	de	los	conflictos	la-
borales.	(Ver	Cuadro	N°	5:	Resultados	del	grupo	focal).

Entre las estrategias planteadas desde la posición sindical son:

A nivel interno: En el sindicato: Responder a las estrategias antisindicales del empleador, ello 
permitiría	no	perder	afiliados	y	fomentar	mayor	afiliación	sindical.
A	nivel	externo:	Fomento	del	diálogo	social	CGTP	SIN	y	FNT	ABA	para	llegar	a	un	Acuerdo	
Marco con temas centrales como el respeto de la libertad sindical, el respeto a las normas la-
borales y erradicar las estrategias antisindicales. 

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019

9  Función equilibradora: A través de esta función pretende compensar la asimetría de poder que existe entre el trabajador individualmente 
considerado y el empleador. Busca mejorar la posición de los trabajadores en esta relación desigual, de modo que se obtengan cuotas ma-
yores de igualdad material y justicia social. Fuente: Villavicencio, A. Ver Anexo 1 para mayor información.

en	tiempo	y	dinero	que	afectará	principalmente	a	la	fuerza	laboral,	teniendo	en	ocasiones	que	
llegar	al	arbitraje,	como	última	fase	de	la	negociación	colectiva,	lo	cual	supone	costos	para	el	
sindicato	y	sus	afiliados	y	afiliadas.	(Ver	Gráfico	N°	8)

Gráfico N° 8: Los plazos de la negociación colectiva
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Hostigamiento laboral sin-
dical, motivo por el cual se 
genera discriminación para 
ascensos laborales, suspen-
sión laboral sin goce de ha-
ber11.  
Suspensión	 perfecta,	 por	
la cual 5 trabajadores de 
planta externa han pasado 
al cese colectivo12.  
Disminución del pago de 
utilidades	 de	 hasta	 el	 80%	
menos respecto al 2018.

No	 pago	 de	 utilidades		
desde hace 10 años.
Trato	 indigno	de	parte	 de	
supervisores al personal 
operario.

La disminución en el pago 
de	utilidades,	éstas	se	han	
desviado a otras empre-
sas de la misma empresa 
denominada	Nestlé	Marca	
Perú.
Incumplimiento del conve-
nio colectivo 2018.

Reglamento Interno de 
Trabajo	supera	las	normas	
laborales.
Evaluación de desempeño 
que implementa la empre-
sa tiene criterios subjetivos 
que	 perjudica	 a	 la	 fuerza	
laboral.

Disminución en el pago 
de utilidades, al 2019 ha 
disminuido	en	S/.	10	000.

Política empresarial antisindical. 
Reducción	de	afiliación	sindical,	de	
90	a	50	afiliados.	
El último convenio colectivo 2016-
2019 ha terminado en huelga. Dicho 
convenio colectivo ha logrado boni-
ficación	 nocturna	 del	 35%	 sobre	 el	
salario	 diario,	 bonificación	 por	 es-
colaridad,	transporte	y	S/.2.70	de	in-
cremento a la remuneración diaria. 
Durante	este	conflicto	se	han	desafi-
liado 15 trabajadores

Empresa no responde a solicitud del 
sindicato sobre el pago de utilidades.

Empleador no responde a solicitudes 
sobre el pago correcto de las utilidades.
Otras	causas	del	conflicto	 laboral	 son	
los sindicatos divididos, hay 6 sindica-
tos	en	la	empresa	Nestlé,	18	trabajado-
res	se	han	desafiliado	por	competencia	
entre sindicatos por la negociación co-
lectiva.

Evaluación de desempeño aplicada 
cada 6 meses puede perjudicar la con-
tratación	y	amonestación	de	la	fuerza	
laboral.
El sindicato ha impugnado el Regla-
mento	Interno	de	Trabajo	y	la	evalua-
ción	de	desempeño,	 a	 la	 fecha	 se	 en-
cuentra en proceso judicial.

Marco	normativo	favorable	para	el	em-
pleador. Código de comercio y la ley 
general de sociedades, la cual permite a 
la empresa la escisión de sus capitales, 
mediante	 ello	 Backus	 y	 San	 Juan	 han	
dividido en 3 bloques y el bloque que 
sostiene a la empresa, la parte produc-
tora,	 crea	 en	 el	 2017	 la	 empresa	Mar-
cas y Patentes, esta empresa recibe un 
monto de parte de la parte productora, 
antes	Backus	era	dueña	de	toda	la	em-
presa, sin embargo la nueva empresa 
tiene menos de 20 trabajadores por la 
cual no reparte utilidades. En síntesis la 
escisión de capitales de dicha empresa, 
tiene	 el	propósito	de	desviar	 el	 fondo	
de la empresa productora y entonces al 
haber menos utilidades reduce el pago 
de	utilidades	para	la	fuerza	laboral.
Otras	 causas	 del	 conflicto	 laboral	 son	
los	sindicatos	divididos	y	 la	 terceriza-
ción.	 Hay	 3	 sindicatos	 en	 Backus	 y	 5	
sindicatos en Cocacola Lindley.

Los	 conflictos	 se	
solucionan a tra-
vés	del	Ministerio	
de	 Trabajo	 y	 Pro-
moción del Em-
pleo, mediante las 
inspecciones labo-
rales es la única 
forma	de	dialogar	
con el empleador.

No	 hay	 respuesta	
de la parte em-
pleadora.

No	 hay	 respuesta	
de la parte em-
pleadora.

No	hay	respuesta	
de la parte em-
pleadora.

Marco	 legal	 favo-
rable a la empre-
sa. Ley General 
de	Sociedades	-

Empresa no es 
partícipe del 
diálogo	social.
Brinda otros be-
neficios	 como:	
Día libre por 
onomástico,	per-
misos para aten-
ción	 médica,	
descuentos por 
consumo en cen-
tros comerciales.

Empresa no es 
partícipe del 
diálogo	social.

Empresa no es 
partícipe	 del	 diá-
logo social.
Brinda otros bene-
ficios	como:	Día	li-
bre	por	onomásti-
co, permisos para 
atención	 médica,	
descuentos por 
consumo en cen-
tros comerciales.

Empresa no es 
partícipe del 
diálogo	social.

Empresa no es 
partícipe del 
diálogo	social.

Sindicato de 
Trabajadores 
de San Miguel 
PET10 

SINTRACEB 
CBC – CBC 
Peruana14. 

Sindicato de 
Trabajadores 
de la empresa 
Nestlé15 

Sindicato de 
Trabajadores 
de la Empre-
sa Mondelez  
Perú16 

Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores 
de la 
Industria 
Cervecera y 
Afines del 
Perú 
-SINTRAI-
CER13  

  Sindicato Conflicto laboral Causas Obstáculos  Posición del 
 para dar solución empleador

Cuadro N° 1: Empresas con sindicatos afiliados a la FNT ABA

Fuente:	FNT	ABA,	encuestas	de	marzo	–	abril,	2019



19

10  La empresa San Miguel PET se dedica a la elaboración de preformas y envases rígidos de plástico para múltiples usos. Cuenta con 800 
trabajadores/as. Tiene instalaciones en Lima, donde está su planta principal, en Motupe, Sullana, Cusco, ciudades donde están insta-
ladas las empresas envasadoras de bebidas y aceite. El Sindicato de Trabajadores de la empresa San Miguel PET tiene un total de 58 
sindicalizados, la mayoría de sindicalizados tienen las funciones de ayudantes, operadores y técnicos. 

11  El Secretario de Defensa del sindicato San Miguel PET tiene suspensión temporal de 4 días sin goce de haber. 
12  A la fecha cinco (5) trabajadores han presentado una demanda ante el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo les ha dado la razón a 

los trabajadores, por la cual la empresa debe reubicar a los trabajadores ante el cierre de una planta de producción que pertenece a la 
misma empresa. La empresa ha propuesto reponer a los trabajadores a puestos laborales similares en la ciudad de Iquitos.

13  La empresa Backus, forma parte del grupo de AB InBev, compañía global presente en América Latina, Estados Unidos y Europa. 
14  La empresa CBC Manufactura, se dedica  a la producción de bebidas diversas. El SINTRACEB CBC – CBC PERUANA, tiene 190 afi-

liados, 5 son mujeres.
15  La empresa Nestlé tiene una fuerza laboral de 2500 personas a  nivel nacional. El Sindicato de Trabajadores de la empresa Nestlé, tiene 

177 afiliados, 18 son mujeres.  
16 La empresa Mondelez Perú, se dedica a la producción de comestibles envasados.
17 Desnaturalización de contratos: 
 “Es la mala utilización del tipo de contrato para no darte el contrato indeterminado”. Cuando se desnaturaliza el contrato: Si continúas 

laborando después de la fecha de vencimiento de tu contrato, incluso si es un contrato para obra determinada, si la labor que desempe-
ñas no corresponde al tipo de contrato que firmaste, si sustituyes un puesto y cumplido el plazo no titular del puesto no se reincorpora.

18 Utilidades de la empresa: 
 La Constitución Política del Perú, en su Art. 29, establece que: El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Por tanto es un derecho que obliga a las empresas privadas a pagar 
un porcentaje de la renta neta obtenida el año anterior, si es un año de pérdidas para la empresa no se abonará. Otorgan este beneficio 
las empresas con más de 20 trabajadores/as. Los porcentajes de las utilidades que los trabajadores/as según el tipo de empresa son las 
siguientes: Pesqueras 10%, telecomunicaciones 10%, empresas industriales 10%, mineras 8%, comercio y restaurantes 8% y otros 5%. 
Este beneficio se debe pagar hasta el 30 de mayo de todos los años. El cálculo es: 50% en función de la remuneración del trabajador/a y 
el monto total de la planilla y 50% en función de los días efectivamente laborados por el trabajador/a en la empresa.

Un	caso	destacado	de	vulneración	de	derechos	laborales	es	el	del	Sindicato	SINTRAICER	-	
BACKUS,	en	síntesis	el	caso	es	la	expresión	de	vulneración	a	derechos	laborales	expresados	
en	la	desnaturalización	de	contratos	laborales17		y	el	fraude	en	el	pago	de	utilidades18, en este 
caso	asimiso	se	identifca	que	la	libertad	sindical	cumple	con		las	funciones		mencionadas	en	el	
marco	conceptual,	tales	como	la	función	equilibradora,	se	ha	mejorado	la	posición	de	la	fuerza	
laboral	respecto	del	poder	del	empleador,	la	funcion	normativa,	por	la	cual	se	han	generado	
precedentes		normativos	a	favor	de	la	fuerza	laboral,	la	función	de	cohesión	social	y	democra-
cia	material	está	en	proceso	entre	el	sindicato	y	la	empresa	y	es	un	antecedente	valioso	para	
fomentar	procesos	democráticos		tripartitos	en	el	país.

La	historia	empieza	en	el	2009,	año	en	que	se	crea	el	Sindicato	de	la	Distribuidora	San	Ignacio,	
dicha	empresa	pertenecía	a	la	empresa	Backus.	Frente	a	la	alta	rotación	y	despidos	masivos,	
el mismo año, se inicia la primera demanda, donde 400 trabajadores piden el pago utilidades 
y	desnaturalización	de	ley	de	tercerización.	Hasta	el	presente	año	2019,	se	han	evidenciado	
mediante sentencias laborales la vulneración a los derechos laborales por parte de la empresa 
contra	los	trabajadores,	hostilización	laboral	por	sindicalización,	desnaturalización	de	contra-
tos	laborales	y	el	fraude	en	el	pago	de	utilidades,	el	Poder	Judicial	le	ha	dado	la	razón	a	los	
trabajadores	y	trabajadoras,	incluso	el	personal	de	la	gerencia	ha	tenido	sentencias	a	su	favor,	
demostrándose	que	la	empresa	mediante	la	tercerización	laboral	ha	desnaturalizado	contratos	
laborales.		(Ver	en	Anexo2:	Cronología	del	conflicto	laboral	del	SINTRAICER).

En	mayo	del	presente	año	2019,	la	Corte	Suprema	a	través	de	la	Sala	Laboral	2°,	emite	otra	sen-
tencia	favorable	para	el	trabajador,	en	este	caso	un	gerente,	siendo	otro	precedente	donde	se	
demuestra	que	la	tercerización	no	se	hizo	para	descentralizar	la	producción	de	la	empresa,	sino	
para reducir costos laborales y no repartir utilidades, reduciendo y eliminando derechos labo-
rales	de	la	fuerza	laboral.	(Ver	en	Anexo2:	Cronología	del	conflicto	laboral	del	SINTRAICER).
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Nivel de satisfacción de los trabajadores y trabajadoras

Sobre	el	nivel	de	satisfacción	de	la	fuerza	laboral	en	su	centro	de	trabajo,	el	64%	mencionaron	
estar	en	nivel	de	regular	y	el	18%	está	insatisfecho.	Menciones	aisladas	son:	4%	se	siente		satis-
fecho	y	el	6%	muy	insatisfecho.	(Ver	Gráfico	N°	9)

Gráfico N° 9: Nivel de satisfacción del trabajador/a en su centro de trabajo

Los motivos por los cuales los trabajadores y trabajadoras se encuentran con niveles de sa-
tisfacción	regular,	insatisfecho	y	muy	insatisfecho	son	los	siguientes:	El principal motivo es 
la hostilización y discriminación laboral por afiliación sindical, lo cual es un claro incum-
plimiento de la libertad sindical contemplado en las normas nacionales e internacionales de 
trabajo y desalienta el crecimiento sindical. 
Otro	de	los	motivos	por	los	cuales	los	trabajadores	y	trabajadoras	se	muestran	descontentos	
en su centro de trabajo es el incumplimiento de los acuerdos del convenio colectivo, lo cual 
consecuentemente termina por estancar las posibilidades de mejoras laborales, como mejores 
salarios, ascensos y cumplimiento de leyes laborales como la seguridad y salud en el trabajo. 
Asimismo	han	expresado	discriminación	de	género	en	la	empresa	Laive.	Finalmente	hay	un	
tema	de	negativa	a	la	comunicación	entre	sindicato	y	empleador,	lo	cual	termina	fermentando	
mayor	conflictividad	laboral.	(Ver	Cuadro	N°	6).
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Cuadro N° 6: Motivos del nivel de satisfacción del trabajador/a en su centro de trabajo

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019

N°	 Empresa	donde	labora	 Cargos	 Motivos	que	explican	el	nivel	de	satisfacción	del			
    trabajador/a  en su centro de trabajo  
  
1	 No	especifica	 No	especifica	 Que	se	cumpla	la	ley	para	nuestro	sector.

2	 Global	Alimentos	S.AC.	 Auxiliar		 Mejorar	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	-	SST,	los	aumentos		 	
	 	 Operador	 salariales	no	son	buenos.

3	 Mondelez	 Operario	 No	hay	igualdad

4	 CBC	MANUFACTURA	SAC	-		 Ventas	 No	reporta	utilidades	justas,	control	por	dispositivos	GPS,																			
	 Backus	Ambev		 	 hostilización	laboral	por	estar	sindicalizado.

5	 Laive	 Operario	 Hay	diferencias	en	el	trato	con	los	afiliados,	hostilización	y		 	
   discriminación, bajas utilidades y hay discriminación y hostigamiento   
   hacia las mujeres, no hay comunicación con los trabajadores.

6	 Salem	SAC	 Ventas	 No	cumple	con	los	convenios	colectivos

7	 San	Miguel	PET	 Operario	 No	es	equitativo	con	los	trabajadores,	hay	beneficios	para	los																
	 	 	 no	sindicalizados.	No	cumplen	acuerdos	de	la	negociación	colectiva,		
   no paga utilidades.

8	 Molitalia	S.A.	 Operaria	 Es	difícil	cambiar	de	Área	de	trabajo,	no	hay	ascensos.		 	
   A veces no cumple con lo acordado.

9	 Ajeper	 Operador	 No	hay	categorización,	no	ascensos	laborales.

10	 San	Fernando	 Operario	 No	cumple	con	los	acuerdos,	no	hay	utilidades.

11	 Transporte	77	 Chofer	 Exista	cambio	de	jornada	cada	vez	que	inicia	el	mes,	discriminación	a		
	 	 	 los	sindicalizados,	hay	mucha	injusticia.

12	 Industras	Alpamayo	 Obrero	 El	salario	es	muy	bajo.

13	 Arca	continental	Lindley	S.A.	 Operario	 Indiferencia	del	empleador	respecto	de	las	demandas	de	mejoras		
	 	 	 laborales.	No	pago	de	horas	extras.

14	 Nestlé	 Operario	 La	empresa	no	dialoga	con	los	trabajadores,	bajas	utilidades,		 	
   no son transparentes.

15	 Chimú	Agropecuaria	S.A.	 Chofer	 No	cumplen	acuerdos	de	la	negociación	colectiva,	tardan	en	la	entrega		
	 	 	 de	uniformes,	no	pago	de	horas	extras	y	pago	de	utilidades,		 	
   destaque intempestivo del personal y sin consultarles. 
	 	 	 En	temas	remunerativos	le	da	preferencia	al	no	afiliado	del	sindicato.

16	 Productora	Andina	de	Congelado	 Mecánico	 Hostilización	laboral	y	discriminación	de	la	jefatura	inmediata,			
	 	 	 tercerización	del	trabajo	principal.

Sobre	las	acciones	que	deben	realizar	tanto	el	sindicato	como	la	empresa	para	mejorar	la	situa-
ción laboral son las siguientes: Para el empleador las acciones se dirigen al cumplimiento de 
derechos	como	la	libertad	sindical	y	negociación	colectiva,	no	discriminación	por	sindicaliza-
ción,	no	hostilización	laboral	y	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	Pero	la	más	importante	acción	
que	debe	realizar	la	empresa	es	la	apertura	de	espacios	de	diálogo	permanente	con	el	sindi-
cato,	que	permita	mantener	la	comunicación	más	allá	del	proceso	de	la	negociación	colectiva.	
Desde la posición sindical, consideran 3 acciones importantes: La capacitación en derechos la-
borales	y	en	temas	afines	a	la	negociación	colectiva,	mejorar	los	servicios	para	sus	afiliados/as,	
mejorar	la	comunicación	intrasindical	(entre	afiliados)	e	intersindical	(de	las	bases	sindicales	
con	la	FNT	ABA),	y	lo	más	importante	la	búsqueda	del	diálogo	social	con	las	empresas,	que	
permita mejorar condiciones laborales y el bienestar general de los trabajadores y trabajadoras.
(Ver	Cuadro	N°	7)
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Cuadro N° 6: Motivos del nivel de satisfacción del trabajador/a en su centro de trabajo

N°	 Empresa	 Cargo	 Acciones	que	debe	realizar	la	empresa		 Acciones	que	debe	realizar	el	sindicato 
  Ocupacional

1 Global Alimentos  
	 S.AC.

2	 Mondelez

3	 CBC	Manufactura	-		
	 Backus	Ambev

4 Laive

5	 Salem

6	 San	Miguel	PET

7	 Molitalia	S.A.

8 Ajeper

9	 Compañía	Nacional		
 de Chocolates

10 Compañía de           
 bebidas centroame- 
 ricanas CBC

11	 San	Fernando

12	 Transporte	77

Auxiliar 
operador

Operario

Ventas

Operario

Ventas

Operario

Operaria

Analista de 
calidad

Operador

Auxiliar de 
producción

Operario

Chofer

Mejorar	 el	 SST,	 aumentar	 los	 sueldos,	 que	 el	
pago	del	salario	sea	por	función	y	rendimiento.

Mejorar	el	trato	de	los	jefes

Por	no	estar	sujetos	a	fiscalización	no	deberían	
poner	GPS,	 es	 un	 acto	de	 hostigamiento.	Me-
jorar	reparto	de	utilidades.	Nivelación	salarial.	
Ser	más	equitativos	tanto	con	el	personal	sindi-
calizado.	Mayor	comunicación	con	los	trabaja-
dores. Mayor comunicación con el sindicato y 
cumplir de manera correcta el convenio colec-
tivo,	que	no	aplace	los	beneficios	del	convenio	
colectivo.

Mejorar	el	clima	laboral.	No	discriminación	por	
sindicalización.	Pagar	lo	justo	y	promover	a	las	
mujeres para otros puestos. Pago de utilidades. 
Mejorar la comunicación con los trabajadores/as.

Ser	más	 honestos,	 respetar	 y	 cumplir	 con	 los	
acuerdos de la negociación colectiva.

Respetar y dar un buen trato a todos por igual, 
equidad. Cumplir con los convenios colectivos.

Facilitar	información	y	capacitación	para	otros	
puestos, capacitar a los trabajadores/as. Pago 
de utilidades.

Nivelar	a	los	trabajadores	en	sus	salarios	(cate-
gorización)

Mas	dialogo	con	los	trabajadores,	más	confian-
za	 con	 los	 trabajadores,	más	 presencia	 de	 los	
jefes.	Aumentar	los	salarios.	

Deben tomarse e tiempo para escuchar a los 
trabajadores

Mas comunicación con los trabajadores sobre 
los	 acuerdos,	 propuestas	 de	 diálogo	 entre	 el	
sindicato y la empresa para mejoras laborales.

Descanso	sábados	y	domingos,	SST,	no	hostili-
zación	laboral	y	no	discriminación	por	sindica-
lización.	Iniciar	la	negociación	colectiva.	Mejo-
rar salarios.

Mejorar	técnicas	de	negociación	colecti-
va. Exigir evaluación justa del personal.

Mejorar	beneficios	para	afiliados/as

Prepararse en temas de las utilidades 
para negociar con la empresa. Estudiar 
mejor	técnicas	de	negociación	colectiva	
y poder sacar mejores condiciones y 
utilidades. Mayor comunicación con 
sus	afiliados/as	y	buscar	el	diálogo	con	
la	empresa.	Buscar	más	dialogo	con	los	
representantes de la empresa.

Apoyo para las mujeres y las utilida-
des	 que	 sean	más	 equitativas.	 Buscar	
el cese de los hostigamientos y que pa-
guen mejor las utilidades.

Dialogar e ir a la huelga.

Buscar el dialogo con la empresa.

Buscar	el	diálogo	con	la	empresa	para	
solicitar nuestras propuestas. Mayor 
comunicación	con	sus	afiliados/as.

Estar atentos a las labores como traba-
jadores	y	 sacar	boletines	 informativos	
de todas las actividades. Hacer cumplir 
los deberes y obligaciones laborales.

No	especifica.

Que	 existan	 mesas	 de	 diálogo,	 para	
que	se	enteren	las	molestias	y	más	aún	
del trato para con los trabajadores. Ca-
pacitación	a	los	afiliados/as.

Hacer	 el	 estudio	 financiero	 y	 conocer	
las	zonas	de	producción.

Ser	más	unidos,	pedir	inspecciones	la-
borales	al	Ministerio	de	Trabajo,	conti-
nuar	con	el	diálogo	con	la	empresa.
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N°	 Empresa	 Cargo	 Acciones	que	debe	realizar	la	empresa		 Acciones	que	debe	realizar	el	sindicato 
  Ocupacional

13 Industrias  
 Alpamayo

14 Arca continental  
	 Lindley	S.A.

15 Chimú               
	 Agropecuaria	S.A.

16 Productora Andina  
 de Congelado

Obrero

Operario

Ventas

Mecánico

Mejorar los salarios.

Mejorar	los	sueldos,	diálogo	permanente	con	el	
sindicato,	SST,	mejorar	alimentación	de	 traba-
jadores/as. 

Homologación salarial, mejorar el trato de los 
jefes	inmediatos,	pago	de	horas	extras,	no	dis-
criminación	 por	 afiliación	 sindical,	 continuar	
con	la	mesa	de	diálogo.

Cumplir con el horario de 8 horas diarias, mejo-
rar	salarios,	mejor	trato	de	los	jefes	inmediatos,	
implementar	canales	o	medios	de	diálogo	entre	
sindicato y empresa.

Tratar	 de	 obtener	 mejores	 beneficios	
mediante el pliego de reclamos.

Mayor	comunicación	con	sus	afiliados,	
transparencia en la gestión sindical, 
buscar	el	diálogo	con	la	empresa.

Inspecciones laborales, mayor comu-
nicación	 entre	 afiliados,	 implementar	
un plan de capacitación con todos los 
afiliados	con	el	fin	de	obtener	mejoras	
laborales con la empresa.

Capacitación permanente en derechos 
laborales,	 fomentar	 el	 diálogo	 con	 la	
empresa, mantener comunicación per-
manente	con	sus	afiliados/as.

Fuente:	FNT	ABA,	marzo	–	abril,	2019
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Perfil de trabajadores y trabajadoras:
La	fuerza	laboral	vive	principalmente	en	Lima,	con	77%	y	23%	en	Piura.	El	82%	son	hombres	
y	el	18%	femenina.	El	61%	es	mayor	de	35	años	de	edad	y	el	27%	está	entre	los	30	a	35	años.	
Predomina	el	grado	de	estudios	del	nivel	secundaria	completa	con	el	54%	y	técnica	completa	
con	el	23%.	Tienen	el	estado	civil	de	casados	y	convivientes.	El	82%	viene	laborando	más	de	
6	años	en	las	empresas	de	la	pesca,	bebidas	y	alimentos;	el	99%	manifiesta	que	tienen	como	
ocupación	principal	el	trabajo	dependiente	que	realizan	para	dichas	empresas.

Condiciones laborales:
En	general	se	cumplen	los	derechos	laborales,	con	diferencias	particulares	para	cada	empresa,	
según	encuestados	en	su	centro	de	trabajo	se	cumplen	al	menos	con	tres	(3)	derechos	contem-
plados	en	 la	norma	 laboral,	 tales	como	vacaciones,	gratificaciones,	CTS,	 seguridad	social	y	
asignación	familiar.		Los	derechos	laborales	de	las	mujeres	como	el	descanso	pre	y	post	natal,	
la hora de lactancia y sanción por acoso sexual, si bien se cumple según las encuestas, es el que 
menos respuestas ha tenido respecto de los otros derechos laborales.
El	85%	de	la	fuerza	laboral	tienen	contratos	laborales	a	plazo	indeterminado,	lo	cual	les	per-
mite	mantenerse	en	sus	trabajos,	salvo	faltas	graves,	esto	coincide	con	el	número	de	años	que	
en	su	mayoría	son	más	de	6	años.
La	libertad	sindical	es	el	derecho	menos	respetado,	es	causa	de	hostilización	y	discriminación	
laboral, dicho derecho se restringe al cumplimiento de tres variables tales como la licencia, 
sindical,	descuento	sindical	y	cumplimiento	de	acuerdos	de	la	negociación	colectiva,	éste	úl-
timo	es	que	menos	se	cumple.	Asimismo,	los	plazos	para	llegar	a	acuerdos	en	la	negociación	
colectiva	que	puede	durar	mínimo	4	meses	y	más	de	12	meses.	Lo	cual	se	convierte	en	desgaste	
económico y de tiempo para el sindicato principalmente.

Sobre	el	nivel	de	satisfacción	de	la	fuerza	laboral	en	su	centro	de	trabajo,	el	64%	mencionaron	
estar	en	nivel	de	regular	y	el	18%	está	insatisfecho.	El	principal	motivo	de	insatisfacción	es	
la	hostilización	y	discriminación	laboral	por	afiliación	sindical,	lo	cual	es	un	claro	incumpli-
miento de la libertad sindical, otro motivo es el incumplimiento de los acuerdos del convenio 
colectivo,	lo	cual	consecuentemente	termina	por	estancar	las	propuestas	de	la	fuerza	laboral	
para mejorar condiciones laborales y el tercer motivo es la negativa a la comunicación entre 
sindicato	y	empleador,	lo	cual	termina	fomentando	mayor	conflictividad	laboral	y	no	apertura	
para	el	diálogo	social.

Sobre	las	acciones	que	deben	realizar	tanto	el	sindicato	como	la	empresa	para	mejorar	la	situa-
ción laboral, para el empleador las acciones se dirigen al cumplimiento de derechos como la 
libertad	sindical	y	negociación	colectiva,	no	discriminación	por	sindicalización,	no	hostiliza-
ción	laboral	y	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	Otra	acción	fundamental	para	la	empresa	es	la	

Conclusiones y 
recomendaciones
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apertura	de	espacios	de	diálogo	permanente	con	el	sindicato,	que	permita	mantener	la	comu-
nicación	más	allá	del	proceso	de	la	negociación	colectiva.	El	sindicato	considera	3	acciones	im-
portantes:	La	capacitación	en	derechos	laborales	y	en	temas	afines	a	la	negociación	colectiva,	
mejorar	los	servicios	para	sus	afilados/as,	mejorar	la	comunicación	interna	en	el	sindicato	y	
posición	a	favor	del	diálogo	social	con	las	empresas.

Cabe mencionar que en la parte cualitativa de los resultados, pese a ser un tema de contexto 
sobre	el	futuro	del	trabajo	y	que	va	impactar	negativamente	en	el	grupo	ocupacional	técnico	
(principal	nivel	educativo	de	los	sectores	pesca,	bebidas	y	alimentos)	y	de	menor	formación	
con	la	automatización	del	trabajo,	por	tanto	en	menores	tasas	sindicales,	desempleo,	etc.	No	
se  ha reportado mayor preocupación desde la parte sindical, no es parte de sus propuestas de 
negociación colectiva ni de acciones de mejoras laborales, lo cual es preocupante debido a que 
es	un	tema	ya	presente	en	las	estrategias	empresariales	para	fomentar	su	producción	y	reducir	
los costos de la planilla laboral.

Recomendaciones
•	 Plataforma	laboral	de	la	FNT	ABA	para	el	diálogo	social	bipartito,	que	contemple	aspec-

tos como:

a)	 El	cumplimiento	de	derechos	laborales

b)	 Respeto	a	los	convenios	fundamentales	de	OIT	relacionados	a	libertad	sindical,	nego-
ciación	colectiva	y	el	diálogo	social

c)	 Mejoras	del	clima	laboral:	ascenso	laboral	

d)	 Conciliación	entre	el	trabajo	y	la	vida	familiar

e)	 Promover	política	de	género	en	la	empresa	que	permita	mejorar	el	acceso	y	ascenso	
de las mujeres y reducir la brecha salarial.

f)	 Capacitación	trabajadores	y	trabajadoras	que	les	permita	enfrentar	los	cambios	tec-
nológicos en la empresa.

g)	 Reducción	del	tiempo	del	proceso	de	negociación	colectivo	a	4	meses	como	máximo	
y llegar a acuerdos en la negociación directa.

h)	 Compromiso	de	eliminar	prácticas	antisindicales	en	la	empresa.

•	Considerando	que	la	posición	del	sindicato	es	a	favor	del	diálogo	social,	se	recomienda	
iniciar	proceso	de	diálogo	social	bipartito,	a	nivel	de	la	federación	y	a	nivel	de	empresa,		
ello	implica	entender	el	diálogo	social	como	parte	del	proceso	social,	el	cual	se	entiende	
como conjunto de conductas que van a conducir a un cambio, se tiene que pasar de una  
relación	disyuntiva	(de	conflicto,	oposición	y	competencia)	a	una	relación	de	conjunción	
(cooperación,	acomodación	y	asimilación),	o	intentar	mantener	relación	intermedia	entre	
la	disyunción	y	la	conjunción.	Se	requiere	de	mediador	externo	y	afín	con	experiencias	
similares	como	la	CGTP,	ya	que	según	los	hallazgos	del	diagnóstico,	la	parte	empleadora	
tiene	actitudes	de	rechazo	y	omisión	al	diálogo	con	el	sindicato.

•	 Seguimiento	de	 las	premiaciones	de	 las	empresas	por	buenas	prácticas,	 tales	como	el	
premio	Buenas	Prácticas	Laborales	del	Ministerio	de	Trabajo,	Sello	Empresa	Segura	del	
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Ministerio	de	la	Mujer,	el	Ranking	PAR	2019,	sobre	equidad	de	género	en	el	interior	de	
las	empresas,	premio	otorgado	por	la	Cámara	Comercio	de	Lima	y	la	Embajada	de	Espa-
ña,	en	este	último	premio	la	empresa	Nestlé	con	más	de	1000	trabajadores/as	ha	ocupado	
el	puesto	8	por	su	buena	práctica	en	equidad	de	género19. Hacer el seguimiento de estos 
premios permitiría vigilar el cumplimiento de los derechos laborales y compromisos 
de	buenas	prácticas	de	las	empresas,	así	como	fomentar	el	diálogo	social	bipartito	entre	
sindicatos y empresas.

• Entre las estrategias sindicales se sugieren las siguientes: Capacitación permanente del 
sindicato, mejorar la comunicación interna y gestión sindical, así como elaborar pro-
puestas	 técnicas	 en	principales	 temas	de	 interés	para	 iniciar	 el	diálogo	 social	 con	 las	
empresas. 

19  Premio Ranking PAR 2019, disponible en: https://larepublica.pe/economia/2019/07/14/cuales-son-las-empresas-premiadas-por-ce-
rrar-brecha-de-genero-en-peru-fotos/
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Nübler,	I.	(2016).	New	technologies:	a	 jobless	future	or	golden	age	of	 job	creation?	Geneva:	
OIT.

Ríos,	A.	V.	(2011).	Libertad	sindical	y	negociación	colectiva.	En	A.	V.	Ríos,	Libertad	sindical	y	
negociación	colectiva	(pág.	74).	Lima:	ISCOD.

Schwab,	K.	(2017).	La	cuarta	revolución	industrial.	En	K.	Schwab,	La	cuarta	revolución	indus-
trial	(pág.	217).	Mexico:	Penguin	Random	House	Grupo	Editorial.

Todolí	A.,	H.	M.	 (2018).	Trabajo	 en	Plataformas	Digitales:	 Innovación,	derecho	y	mercado.	
España:	Aranzadi.



28

Anexo 1: 
Conceptos claves y 

normas laborales
2.1 Condiciones Laborales

Para conocer las condiciones laborales de los sectores laborales a estudiar tales como pes-
ca, bebidas y alimentos, se ha considerado los derechos laborales establecidos en las nor-
mas	laborales	de	la	Constitución	Política	del	Perú	y	el	D.L.	728	–	Ley	de	Productividad	y	
Competitividad Laboral.

2.1.1 Derechos laborales 

Se	describen	los	derechos	laborales	establecidos	en	D.L.	N°	728	–	Ley	de	Productividad	
y Competitividad Laboral y su reglamento, así como otras normas laborales nacionales e 
internacionales	las	normas	nacionales	e	internacionales	en	específico:	

4	 Jornada	laboral	de	8	horas	y	descanso	semanal:	La	jornada	de	trabajo	prevista	en	la	
Constitución Política del Perú es de 8 horas diarias o de 48 horas en un período de 
7	días.	 	 El	 horario	de	 refrigerio	 es	de	 45	minutos	 continuos,	 no	 fraccionados.	Este	
horario	no	forma	parte	de	la	 jornada	ordinaria	salvo	que	por	convenio	colectivo	se	
disponga lo contrario. La jornada nocturna es el tiempo trabajado entre las 10:00 pm 
y las 6:00 am., en lo posible deben ser rotativos. Este tipo de horario establece una 
sobretasa	del	35%	a	tu	salario	semanal,	quincenal	o	mensual.

4	Remuneración	 según	 ley	 (igual	 o	 superior	 a	 la	 RMV):	Actualmente	 de	 S/.	 930.00	
($281.81)

4	Otros	derechos	contemplados	son:	Vacaciones	(30	días	por	año	laborado),	gratifica-
ciones	(equivalente	a	2	salarios	por	año),	compensación	por	tiempo	de	servicio	–	CTS	
(equivalente	a:	Sueldo	neto	+	1/6	de	gratificación	pagada	en	julio,	dividido	entre	2),	
seguridad	social	y	asignación	familiar	(10%	de	la	RMV).

4	Contratos	de	trabajo:	Pueden	ser	contratos	a	plazo	indeterminado	o	contrato	a	plazo	
fijo	o	determinado	(naturaleza	temporal,	accidental,	para	obra	o	servicio).

El contrato de trabajo puede suspenderse temporalmente con y sin remuneración pero 
sin	que	desaparezca	el	vínculo	laboral,	las	causas	de	suspensión	del	contrato	de	trabajo	
las	siguientes	(D.L.	728-	Art.	47):	

A
ne

xo
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a)	La	invalidez	temporal;	b)	La	enfermedad	y	el	accidente	comprobados;	c)	La	materni-
dad	durante	el	descanso	pre	y	post	natal;	d)	El	descanso	vacacional;	e)	La	licencia	para	
desempeñar	cargo	cívico	y	para	cumplir	con	el	Servicio	Militar	Obligatorio;	f)	El	per-
miso	y	la	licencia	para	el	desempeño	de	cargos	sindicales;	g)La	sanción	disciplinaria;	
h)	El	ejercicio	del	derecho	de	huelga;	i)	La	detención	del	trabajador,	salvo	el	caso	de	
condena	privativa	de	la	libertad;	j)	La	inhabilitación	administrativa	o	judicial	por	pe-
ríodo	no	superior	a	tres	meses;	k)	El	permiso	o	licencia	concedidos	por	el	empleador;	
l)	El	caso	fortuito	y	la	fuerza	mayor;	ll)	Otros	establecidos	por	norma	expresa.	Artícu-
lo	49.-	La	invalidez	absoluta	temporal	suspende	el	contrato	por	el	tiempo	de	su	dura-
ción.	La	invalidez	parcial	temporal	sólo	suspende	si	impide	el	desempeño	normal	de	
las	labores.	Ambas	son	remuneradas,	salvo	se	declare	invalidez	absoluta	permanente.

El	contrato	de	trabajo	culmina	por	los	siguientes	motivos	(D.L.	728-	Art.	52):

a)	El	fallecimiento	del	trabajador	o	del	empleador	si	es	persona	natural;	b)	La	renuncia	
o	retiro	voluntario	del	trabajador,	c)	La	terminación	de	la	obra	o	servicio,	el	cumpli-
miento	de	la	condición	resolutoria	y	el	vencimiento	del	plazo	en	los	contratos	legal-
mente	celebrados	bajo	modalidad;	d)	El	mutuo	disenso	entre	trabajador	y	emplea-
dor;	e)	La	invalidez	absoluta	permanente;	f)	La	jubilación.	g)	El	despido,	en	los	casos	
y	forma	permitidos	por	la	Ley;	h)	La	sentencia	judicial	ejecutoriada	a	que	se	refiere	
el	artículo	72	(extingue	el	contrato	cuando	determina	que	el	despido	no	da	lugar	a	
reposición	sino	al	pago	de	indemnización);	i)	El	cese	colectivo	por	causa	objetiva,	en	
los	casos	y	forma	permitidos	por	la	presente	Ley.

2.1.2 Derechos laborales de las mujeres

Las mujeres asalariadas tienen derechos que les permiten seguir trabajando cuando 
están	embarazadas,	cuando	están	en	período	de	lactancia,	permisos	post	natal	para	la	
pareja durante 10 días para que acompañe el nacimiento de tus hijos e hijas; así como 
otros derechos como la instalación de lactarios en los centros de trabajo, la protección a 
la	trabajadora	en	los	casos	sufra	violencia	de	género,	a	trabajar	libre	de	acoso	sexual,	la	
igualdad salarial y no discriminación en el empleo. Las normas que protegen a la mujer 
trabajadora, son los siguientes:

•	 Ley	N°	26644	-	19	de	 junio	del	1996	-	Descanso	pre	y	post	natal	de	la	trabajadora	
gestante. 

• Descanso pre y post natal, adiciona 30 días por nacimiento de hijo con alguna disca-
pacidad. 

•	 El	convenio	OIT	183:	Convenio	sobre	la	protección	de	la	maternidad,	2000.	Ratifi-
cado	por	el	Estado	peruano	con	Res.	Leg.	30312	–	2016.	Sobre	la	protección	a	la	ma-
ternidad. Reconoce 98 días de descanso por maternidad, al no despido por motivo 
de	embarazo.	Por	este	convenio	el	Estado	peruano	ha	ampliado	de	90	a	98	días	el	
descanso pre y post natal.   

• Ley N° 27240 - 10 de diciembre del 1999 - Permiso por lactancia materna. Al	térmi-
no del período post natal, tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia 
materna,	hasta	que	el	hijo	tenga	un	(1)	año	de	edad.	



30

• Ley N° 30807- ley que modifica la ley 29409 - 04 de julio del 2018 - Amplía el des-
canso por paternidad. Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 
trabajadores de la actividad pública y privada. “Artículo 2.- De la licencia por pater-
nidad	2.1	La	licencia	por	paternidad	a	que	se	refiere	el	artículo	1	es	otorgada	por	el	
empleador	al	padre	por	diez	(10)	días	calendario	consecutivos	en	los	casos	de	parto	
natural	o	cesárea.	

• Ley N° 29896 - 22 de junio del 2012 - Implementación de lactarios en las institu-
ciones del sector público y privado. Artículo 1º.- Implementación de lactarios por 
centros de trabajo. Los centros de trabajo del sector público y del sector privado, 
donde	laboren	veinte	(20)	o	más	mujeres	en	edad	fértil	deben	contar	con	un	lactario,	
el cual, es un ambiente apropiadamente implementado para la extracción y conser-
vación adecuada de la leche materna durante el horario de trabajo, que reúne las 
condiciones	mínimas	que	garantizan	su	funcionamiento	óptimo	como	son:	privaci-
dad, comodidad e higiene; así como el respeto a la dignidad y la salud integral de 
las	mujeres	beneficiarias,	y	la	salud,	nutrición,	crecimiento	y	desarrollo	integral	del	
niño o niña lactante, hasta los dos primeros años de vida.

En	los	centros	de	trabajo	con	menos	de	veinte	(20)	mujeres	en	edad	fértil,	los	empleado-
res	podrán	implementar	lactarios;	con	las	características	que	señala	la	Ley	Nº	29896	y	el	
presente	Decreto	Supremo.

• D.L. 1410 – 2018 - 11 de setiembre del 2018. Decreto legislativo que incorpora el 
delito	de	acoso,	acoso	sexual,	 chantaje	 sexual	y	difusión	de	 imágenes,	materiales	
audiovisuales	o	audios	con	contenido	sexual	al	código	penal,	y	modifica	el	procedi-
miento	de	sanción	del	hostigamiento	sexual.	Modificación	de	la	Ley	de	acoso	sexual.	
Ley	Nº	27942,	Ley	de	Prevención	y	Sanción	del	Hostigamiento	Sexual	y	la	Ley	Nº	
30057,	Ley	del	Servicio	Civil.	Penaliza	el	acoso	sexual	con	una	pena	privativa	de	la	
libertad	de	hasta	7	años.	En	el	caso	de	hostigamiento	sexual,	se	sanciona	al	agresor	
cualquiera	sea	su	cargo	en	la	empresa,	la	víctima	es	indemnizada	y	el	haber	denun-
ciado no es impedimento para la renovación de su contrato laboral.

• Ley N°30364 - 6 de noviembre del 2015- Ley para prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Incorpora 
el	concepto	de	violencia	económica	y	la	protección	de	la	víctima	en	estos	casos.	d)	
violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que se dirige a ocasionar 
un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, 
p.e: la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de 
trabajo.

ARTÍCULO 11. DERECHOS LABORALES

El	trabajador	o	trabajadora	que	es	víctima	de	la	violencia	a	que	se	refiere	la	presente	ley	
tiene los siguientes derechos:

a.	a	no	sufrir	despido	por	causas	relacionadas	a	dichos	actos	de	violencia.

b. al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos 
remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de trabajo, en lo 
pertinente.
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c.	a	 la	 justificación	de	 las	 inasistencias	y	 tardanzas	al	centro	de	trabajo	derivadas	de	
dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de cinco días labo-
rables	en	un	período	de	treinta	días	calendario	o	más	de	quince	días	laborables	en	
un	período	de	ciento	ochenta	días	calendario.	Para	tal	efecto,	se	consideran	docu-
mentos	justificatorios	la	denuncia	que	presente	ante	la	dependencia	policial	o	ante	
el ministerio público.

d.	a	la	suspensión	de	la	relación	laboral.	El	juez	a	cargo	del	proceso	puede,	a	pedido	de	
la	víctima	y	atendiendo	a	la	gravedad	de	la	situación,	conceder	hasta	un	máximo	de	
cinco meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remune-
raciones.

La reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe reali-
zarse	en	las	mismas	condiciones	existentes	en	el	momento	de	la	suspensión	de	la	
relación laboral.

• Ley N° 30709 - 26 de diciembre 2017 - Prohíbe la discriminación remunerativa 
entre varones y mujeres, ascenso laboral, compatibilidad de vida personal, fami-
liar y laboral.  Las	empresas	que	no	tengan	cuadros	de	categorías	y	funciones,	los	
elaboran	dentro	de	los	ciento	ochenta	(180)	días	de	entrada	en	vigor	de	la	presente	
ley.		Las	remuneraciones	y	la	capacitación	laboral	se	fijan	sin	discriminación	y	en	
condiciones de igualdad para mujeres y hombres, así como trato digno, clima labo-
ral basado en el respeto, prevención y sanción del hostigamiento sexual, se prohíbe 
el	despido	y	no	renovación	de	contrato	por	motivo	de	embarazo	o	el	período	de	
lactancia	de	las	trabajadoras.	Modificación	de	la	Ley	de	Productividad	y	Competiti-
vidad Laboral. 

2.1.3 Libertad sindical, negociación colectiva y huelga

Los conceptos considerados para el presente diagnóstico, son los siguientes:

• La libertad sindical

“Es	el	derecho	de	los	trabajadores	a	constituir	y	afiliarse	a	organizaciones	sindica-
les	y	a	que	éstas	y	aquellos	actúen	en	defensa	y	promoción	de	sus	intereses,	es	un	
producto	de	la	instauración	del	sistema	capitalista	y	de	la	generalización	del	trabajo	
subordinado	a	partir	de	 las	revoluciones	 industrial	y	 francesa”.	 (V.	Ríos,	2011).	El	
mismo	autor	señala	las	funciones	de	la	libertad	sindical	y	son	las	siguientes:	La	liber-
tad	sindical	es	un	instrumento	fundamental	para	crear	un	tejido	social	no	excluyente	
sino participativo, un sistema económico que genere cuotas crecientes de igualdad 
sustantiva.	Por	todo	ello,	expresado	sucintamente	en	el	rol	fundamental	que	juega	la	
libertad	sindical	en	la	vigencia	de	los	demás	derechos	fundamentales,	la	Declaración	
de	Principios	y	Derechos	Fundamentales	en	el	Trabajo	de	1998	la	considera	en	primer	
lugar”.	Ver	Cuadro	N°	1:	Funciones	de	la	Libertad	Sindical.
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Funciones de la Libertad Sindical

Fuente:	Villavicencio,	R.	ISCOD,	2011.	Pag.11

A	través	de	esta	función	pretende	compensar	la	asimetría	de	poder	que	existe	
entre el trabajador individualmente considerado y el empleador. Busca mejorar 
la posición de los trabajadores en esta relación desigual, de modo que se obten-
gan cuotas mayores de igualdad material y justicia social.

El	conflicto	es	inherente,	es	consustancial	a	las	relaciones	laborales,	y	lo	es	por-
que la relación laboral se constituye sobre intereses contrapuestos: el de los 
trabajadores de obtener mayores salarios y el de los empleadores de obtener 
mayores	utilidades.	Además	las	relaciones	laborales	son	relaciones	de	subordi-
nación,	y	en	toda	relación	de	esta	índole,	sea	laboral	o	no,	el	conflicto	siempre	
está	presente,	dado	que	una	de	las	partes	ordena	y	la	otra	obedece.	Siendo	la	
relación	laboral	intrínsecamente	conflictiva	vale	preguntarse	¿Cuál	es	el	instru-
mento	que	ha	encontrado	el	sistema	capitalista	para	procesar,	canalizar	y	com-
poner	ese	conflicto,	de	modo	que	se	potencien	sus	expresiones	más	positivas	y	
se	 reduzcan	sus	consecuencias	más	perniciosas?	El	 instrumento	 fundamental	
para	esta	funcionalización	del	conflicto	industrial	se	llama	sindicato.

Mediante	esta	función	las	representaciones	sindical	y	empresarial	regulan	las	
condiciones de trabajo de los distintos colectivos laborales en una empresa o 
sector.	Se	trata	de	una	ordenación	tendencialmente	uniforme	de	las	condiciones	
de	trabajo,	que	busca	evitar	los	efectos	a	la	baja	que	puede	tener	la	competencia	
entre	trabajadores	por	los	mismos	puestos	de	trabajo,	aunque	también	satisface	
intereses empresariales, al hacer posible la previsibilidad de los costos laborales 
y	una	cierta	organización	de	la	competencia	empresarial	al	evitar	el	dumping	
social o la competencia basada en la degradación de las condiciones de trabajo. 

Dado	que	las	organizaciones	de	trabajadores	no	sólo	representan	intereses	eco-
nómicos,	 sino	 también	 intereses	sociales,	y	desde	esa	perspectiva	el	papel	de	
las	organizaciones	sindicales	no	se	 reduce	a	fijar	condiciones	de	 trabajo,	 sino	
que se convierte en un componente muy importante de la democracia material. 
Hablando	en	un	sentido	político,	las	expresiones	más	acabadas	de	democracia	
se	presentan	por	ejemplo	en	los	países	escandinavos,	que	desde	comienzos	del	
siglo	XX	basan	su	organización	política	en	la	concertación	social,	es	decir,	en	los	
acuerdos	entre	el	poder	político	y	las	organizaciones	empresariales	y	sindicales.	
En esos casos, dicha participación juega un papel muy grande en el campo de 
la cohesión social. 

El sólo establecimiento de derechos y obligaciones por parte de las normas de 
origen	estatal	no	es	suficiente	para	que	éstas	se	apliquen	efectivamente.	Las	nor-
mas	laborales,	deben	ser	las	que	además	sufren	de	un	mayor	grado	de	incumpli-
miento	debido	a	que,	como	señalamos,	no	son	neutras	sino	que	favorecen	a	una	
de	las	partes	y	afectan	a	la	otra,	al	establecer,	por	ejemplo,	una	remuneración	
mínima,	una	jornada	máxima	de	trabajo,	etc.	Además,	de	ello,	hay	que	tener	en	
cuenta	que	la	parte	afectada	(y	fuerte)	de	la	relación	es	la	que	tiene	a	su	cargo	
la aplicación de estas normas. En este contexto, hay dos posibilidades para ase-
gurar la vigencia real del derecho del trabajo. La primera pasa porque el Estado 
asuma	dicha	tarea	a	través	de	sus	inspectores	de	trabajo	y	de	los	mecanismos	
y procedimientos de inspección del trabajo. La segunda, gira alrededor de los 
propios	trabajadores,	pero	sólo	es	posible	cuando	éstos	se	organizan	colectiva-
mente,	es	decir,	que	para	una	efectiva	labor	de	control	de	la	aplicación	de	las	
normas laborales es imprescindible que existan sindicatos que la lleven a cabo.

1°	Función	
Equilibradora

2°	Función	de	
Composición 
o	Pacificación	
del	conflicto	
industrial

3°	Función	
Normativa

4°	Función	
de cohesión 
social y demo-
cracia material

5°	Función	de	
vigencia real 
del derecho 
del trabajo
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La libertad sindical, negociación colectiva y huelga, es un derecho contemplado en la Consti-
tución	Política	del	Perú	y	en	el	D.S.	Nº	010-2003-TR.

La	libertad	sindical	implica	tres	aspectos:	la	libertad	para	organizarnos,	la	negociación	colec-
tiva	y	la	huelga.	La	libertad	sindical	forma	parte	de	la	democracia	en	las	relaciones	laborales	
y en nuestra sociedad.

La	libertad	de	asociación,	la	libertad	sindical	y	la	negociación	colectiva	forman	parte	de	los	
derechos	fundamentales	que	el	Estado	debe	respetar	y	promover	su	cumplimiento.	

Estos	derechos	están	contemplados	en	la	normas	de	origen	internacional,	tales	como	la	Decla-
ración	Universal	de	Derechos	Humanos	(art.	23.4),	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	
Políticos	(art.	22)	y	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(art.	
8).	Así	como	los	Convenios	OIT:	

a. Convenio N° 87 (1948,	ratificado	en	1959):	Relativo	a	la	Libertad	Sindical	y	la	Protección	del	
Derecho	de	Sindicación.

b. Convenio N° 98 (1949,	ratificado	en	1963):	Relativo	a	la	aplicación	de	los	Principios	del	De-
recho	de	Sindicación	y	de	Negociación	Colectiva.

Entre	las	normas	de	origen	nacional,	tales	como	la	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DEL	PERÚ,	
establece en su Art. 28: El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva 
y	huelga.	Cautela	su	ejercicio	democrático:

•		Garantiza	la	libertad	sindical.	

•	 Fomenta	 la	 negociación	 colectiva	 y	promueve	 formas	de	 solución	pacífica	de	 los	
conflictos	laborales.	

•		 La	convención	colectiva	tiene	fuerza	vinculante	en	el	ámbito	de	lo	concertado.	

•	 Regula	el	derecho	de	huelga	para	que	se	ejerza	en	armonía	con	el	interés	social.	Se-
ñala sus excepciones y limitaciones.

Asimismo la Ley Nº 25593 - TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo -	LRCT	(D.S.	
010-2003-TR	–	05/10/2013).	Regula	la	libertad	sindical,	la	negociación	colectiva	y	la	huelga.	Lo 
que debemos saber del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR 05/10/2003: De la Libertad Sindical:

Artículo 2.-	El	Estado	reconoce	a	los	trabajadores	el	derecho	a	la	sindicación,	sin	autorización	
previa,	para	el	estudio,	desarrollo,	protección	y	defensa	de	sus	derechos	e	intereses	y	el	mejo-
ramiento social, económico y moral de sus miembros.

Artículo 3.- La	afiliación	es	libre	y	voluntaria.	No	puede	condicionarse	el	empleo	de	un	traba-
jador	a	la	afiliación,	no	afiliación	o	desafiliación,	obligársele	a	formar	parte	de	un	sindicato,	ni	
impedírsele hacerlo.

Artículo 4.-	El	Estado,	los	empleadores	y	los	representantes	de	uno	y	otros	deberán	abstenerse	
de	toda	clase	de	actos	que	tiendan	a	coactar,	restringir	o	menoscabar,	en	cualquier	forma,	el	
derecho	de	sindicalización	de	los	trabajadores,	y	de	intervenir	en	modo	alguno	en	la	creación,	
administración	o	sostenimiento	de	las	organizaciones	sindicales	que	éstos	constituyen.

Artículo 5.- Los	sindicatos	pueden	ser:	De	empresa,	de	rama	(actividad),	de	gremio	y	de	ofi-
cios varios.
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Artículo 8.- Son	fines	y	funciones	de	las	organizaciones	sindicales:

b)	Celebrar	convenciones	colectivas	de	trabajo,	exigir	su	cumplimiento	y	ejercer	los	derechos	
y acciones que de tales convenciones se originen.

c)	Representar	o	defender	a	sus	miembros	en	las	controversias	o	reclamaciones	de	carácter	
individual,	salvo	que	el	trabajador	accione	directamente	en	forma	voluntaria	o	por	man-
dato	de	la	ley,	caso	en	el	cual	el	sindicato	podrá	actuar	en	calidad	de	asesor.

d)	Promover	la	creación	y	fomentar	el	desarrollo	de	cooperativas,	cajas,	fondos	y,	en	general,	
organismos de auxilio y promoción social de sus miembros.

• Negociación colectiva

La	negociación	colectiva	es	un	derecho	reconocido	en	las	normas	nacionales	en	las	Normas	
internacionales	de	trabajo	de	la	OIT.	“Es	el	canal	principal	de	expresión	de	la	libertad	sindi-
cal,	es	el	instrumento	para	canalizar	los	conflictos	de	la	relación	laboral”.	(Ríos,	2011)

Según	norma,	DECRETO	SUPREMO	Nº	010-2003-TR	Las	etapas	de	la	negociación	colectiva	
son las siguientes:

Etapas de la negociación colectiva

La	 negociación	 colectiva	 permite	 avanzar	 hacia	 la	 igualdad	 frente	 al	 empleador	 y	 la	
redistribución	de	 la	 riqueza	de	 la	producción	y	 el	 crecimiento	 económico	de	nuestro	país.	
Algunos criterios que guían la negociación colectiva son:

1. La	negociación	 colectiva	defiende	 a	 toda	 la	 clase	 trabajadora,	 el	pliego	 representa	 a	
todos y todas.

2. Debe ser aprobado en Asamblea.

3. NO	se	debe	negociar	menos	de	lo	que	establece	la	ley,	algunas	negociaciones	pueden	
superar la ley.

4. Tiene	carácter	de	ley,	es	decir	 los	acuerdos	se	deben	respetar	y	cumplir	al	 igual	que	
todos los derechos laborales.

Preparación 
del pliego

Negociación
directa

Huelga

Arbitraje Conciliación

Otros

Fuente:	D.S.	Nº	010-2003-TR
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Los	beneficios	que	se	obtienen	con	la	negociación	colectiva	son:

	Mejores	condiciones	de	trabajo	(jornadas,	horas	extras,	descansos,	etc.)	y	condiciones	
de	empleo	(ascensos,	traslados,	ceses	colectivos)	

	Incremento	de	remuneraciones:	considerar	inflación,	canasta	básica	familiar,	los	sueldos	
y	salarios	del	sector	y	el	estado	financiero	de	la	empresa	(solicitar	al	MTPE	el	Dictamen	
Económico	Financiero).

Según el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR 05/10/2003, en su Artículo 41, señala lo siguiente: 
Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las 
condiciones de trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre trabajadores y 
empleadores,	celebrado	de	una	parte,	por	una	o	varias	organizaciones	sindicales	de	trabajadores	
o,	 en	 ausencia	 de	 éstas,	 por	 representantes	 de	 los	 trabajadores	 interesados,	 expresamente	
elegidos	y	autorizados	y,	de	la	otra,	por	un	empleador,	un	grupo	de	empleadores,	o	varias	
organizaciones	de	empleadores.	

Sólo	estarán	obligadas	a	negociar	colectivamente	las	empresas	que	hubieren	cumplido	por	lo	
menos	un	(1)	año	de	funcionamiento.

Cabe mencionar que negociación colectiva por rama no existe, ya que la ley no obliga y por 
tanto va a depender de la voluntad de la empresa si negocia por rama de actividad o con cada 
sindicato.	Una	excepción	es	el	Sindicato	de	Construcción	Civil	quienes	si	negocian	por	rama	
de	actividad	con	la	representante	del	sector	construcción	-	CAPECO.

•	 El derecho de huelga

El	Artículo	28°	de	la	Constitución	Política	del	Perú	reconoce	el	derecho	a	la	huelga.
La huelga es parte del procedimiento de la negociación colectiva, es decir agotada la negociación 
directa,	 la	 conciliación	y	 la	mediación.	Pero	 además	por	 incumplimiento	de	 la	 convención	
colectiva y de derechos laborales.

Sobre	 la	definición	de	Huelga,	 tomamos	como	referencia	al	Decreto	Supremo	Nº	010-2003-
TR	05/10/2003,	el	 cual	 señala	en	su	Art.	72.-	“Huelga	es	 la	 suspensión	colectiva	del	 trabajo	
acordada	mayoritariamente	y	realizada	en	forma	voluntaria	y	pacífica	por	los	trabajadores,	
con abandono del centro de trabajo”.

La huelga puede ser definida e indefinida,	según	el	D.S.	N°	010-2003-TR,	Art	76º.-	La	huelga	
puede comprender a una empresa, a uno o a varios de sus establecimientos, a una rama de 
actividad o a un gremio, y ser declarada por un tiempo determinado o indefinido; si no se indica 
previamente su duración, se entenderá que se declara por tiempo indefinido.

El	derecho	de	huelga	lo	reconocen	los	artículos	3º	y	10º	del	Convenio	87	-	OIT,	al	establecer	
que	las	organizaciones	de	trabajadores	tienen	el	derecho	de	organizar	sus	actividades	y	de	
formular	su	programa	de	acción	para	fomentar	y	defender	sus	propios	intereses.

Según	el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR 05/10/2003, señala lo siguiente:
Artículo 73.- Para la declaración de huelga se requiere: 
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a)	Que	tenga	por	objeto	la	defensa	de	los	derechos	e	intereses	socioeconómicos	o	profesionales	
de los trabajadores en ella comprendidos. 

b)	Que	la	decisión	sea	adoptada	en	la	forma	que	expresamente	determinen	los	estatutos	y	que	
en todo caso representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su 
ámbito.	
El	acta	de	Asamblea	deberá	ser	refrendada	por	Notario	Público	o,	a	falta	de	éste,	por	el	Juez	
de	Paz	de	la	localidad.	Tratándose	de	sindicatos	de	actividad	o	gremio	cuya	asamblea	esté	
conformada	por	delegados,	la	decisión	será	adoptada	en	asamblea	convocada	expresamente	
y	ratificada	por	las	bases.	

c)	Que	sea	comunicada	al	empleador	y	a	 la	Autoridad	de	Trabajo,	por	 lo	menos	con	cinco	
(5)	días	útiles	de	antelación	o	 con	diez	 (10)	 tratándose	de	 servicios	públicos	esenciales,	
acompañando copia del acta de votación. 

d)	Que	la	negociación	colectiva	no	haya	sido	sometida	a	arbitraje

Artículo 81.-	No	están	amparadas	por	la	presente	norma	las	modalidades	irregulares,	tales	
como	paralización	intempestiva,	paralización	de	zonas	o	secciones	neurálgicas	de	la	empresa,	
trabajo a desgano, a ritmo lento o a reglamento, reducción deliberada del rendimiento o 
cualquier	paralización	en	 la	que	 los	 trabajadores	permanezcan	en	el	 centro	de	 trabajo	y	 la	
obstrucción del ingreso al centro de trabajo. 

2.1.4 Seguridad y salud en el trabajo
La	riqueza	del	trabajador	y	trabajadora	es	su	capacidad	de	trabajo	y	para	ello	es	indispensable	
el	buen	estado	de	salud.		La	Salud	“el	estado	completo	de	bienestar	físico,	mental	y	social	y	no	
solamente	la	ausencia	de	enfermedades”.	El	Trabajo	es	el	“esfuerzo	humano	en	la	que	la	persona	
debe	poner	en	marcha	una	serie	de	conductas,	tanto	físicas	como	psíquicas,	para	satisfacer	los	
requerimientos que le exigen las tareas. Es un acto racional, intencional y consciente sobre la 
naturaleza	para	producir	riqueza	y	de	esa	manera	satisfacer	necesidades	humanas”.	El	trabajo	
se	realiza	en	un	entorno	denominado	“ambiente	de	trabajo”.

Factores de Riesgo en el Trabajo
El riesgo es el posible daño derivado del trabajo. Pueden constituir riesgo para la salud las 
lesiones,	enfermedades	laborales,	patologías.	Los	factores	de	riesgo	son	diversos	elementos,	
como los: Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, tecnológicos y de 
seguridad.

Daños en el Ambiente de Trabajo
Molestias	que	afectan	la	salud	del	trabajador/a.	Los	tipos	de	daños	pueden	ser:

•	 Accidente de trabajo: 

«Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte».	Cumpliendo	órdenes,	aún	fuera	
del	lugar	y	horas	de	trabajo.	(D.S.	N°	005-2012-TR).	Pueden	ser:	Accidente	leve,	incapacitante	
(total	temporal,	parcial	permanente,	total	permanente,	accidente	mortal).	
Los	actos	inseguros	(acciones	del	propio	trabajador/a)	es	una	de	las	causas	inmediatas,	tales	
como	 realizar	 operaciones	 sin	 previo	 adiestramiento,	 operar	 equipos	 sin	 autorización,	 no	
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acatar los dispositivos de seguridad, u otros. Asimismo las condiciones inseguras derivadas 
del ambiente de trabajo tales como locales, maquinarias y equipo en mal estado e inseguro son 
causas de los accidentes de trabajo.

•	 Enfermedad profesional u ocupacional:

Pérdida	de	la	salud	por	exposición	a	factores	de	riesgo	en	el	ambiente	de	trabajo	(D.S.	N°	005-
2012-TR,	24.04.2012).

•	 Incidente Laboral:

Llamado	también	«casi	accidente»,	suceso	negativo	en	el	que	el	trabajador/a	no	sufre	lesiones	
corporales, o sólo requiere de primeros auxilios.

•	 Incidente Peligroso: 

Todo	suceso	que	puede	causar	 lesiones	o	enfermedades	a	 las	personas	en	su	trabajo	o	a	 la	
población.

	La LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - LEY Nº 29783 (20/08/2011)  y 
su Reglamento Decreto Supremo N° 005-2012-TR

La	Ley	de	 Seguridad	y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 tiene	 como	objetivo	promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 
empleadores,	el	rol	de	fiscalización	y	control	del	estado	y	la	participación	de	los	trabajadores	y	
de	sus	organizaciones	sindicales,	quienes,	a	través	del	diálogo	social,	velan	por	la	promoción,	
difusión	y	cumplimiento	de	las	normativas	de	la	materia.

•	 Artículo 19: participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST):

Los	trabajadores	y	sus	organizaciones	sindicales	pueden	participar	en	lo	siguiente:
a)	 La	consulta,	información	y	capacitación	en	todos	los	aspectos	de	la	seguridad	y	salud	

en el trabajo.

b)	 La	convocatoria	a	las	elecciones,	la	elección	y	el	funcionamiento	del	Comité	de	Seguridad	
y	Salud	en	el	Trabajo.

c)	 El	 reconocimiento	de	 los	 representantes	de	 los	 trabajadores	 a	fin	de	que	 ellos	 estén	
sensibilizados	y	comprometidos	con	la	SST.

d)	 La	identificación	de	los	peligros	y	la	evaluación	de	los	riesgos	al	interior	de	cada	unidad	
empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos.

•	 Formación de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Art.	29.	La	Ley	obliga	a	todos	los	empleadores	a	contar	con	un	comité	de	seguridad	y	salud	en	
el	trabajo	si	es	que	tienen	más	de	20	trabajadores,	o	con	un	supervisor	si	es	que	cuentan	con	
menos	personal.	Está	conformado	en	forma	paritaria,	es	decir	igual	número	de	trabajadores	y	
de la parte del empleador.
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Es	el	sindicato	quienes	eligen	a	sus	representantes	ante	el	comité	de	seguridad	y	salud	en	el	
trabajo	 (Art.	 31).	Los	 representantes	gozan	de	 licencia	 con	goce	de	haber	para	 realizar	 sus	
funciones	(6	meses	antes	y	hasta	6	meses	después	del	término	de	su	función),	de	protección	
contra	el	despido	incausado.	(Art.	32)

•	 Responsabilidades del Empleador en Seguridad y Salud en el Trabajo (Art. 35 – Art. 
66):

	Las	 empresas	 con	 20	 o	más	 trabajadores	 deben	 elaborar	 su	 Reglamento	 interno	 de	
seguridad y salud en el trabajo.

	Entregar a cada trabajador  copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo.

	Realizar	no	menos	de	4	capacitaciones	al	año	sobre	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.

	Brindar	facilidades	económicas	y	licencias	con	goce	de	haber	para	la	participación	de	
los	trabajadores	en	cursos	de	formación	en	la	materia.

	Elaborar	el	mapa	de	riesgos	con	la	participación	del	sindicato,	trabajadores,	y	del	comité	
de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	Así	como	realizar	la	evaluación	de	riesgos	una	vez	
al año como mínimo.

	El	empleador	asigna	labores	considerando	las	competencias	personales,	profesionales	
y	de	género	de	los	trabajadores	y	trabajadoras.

	Indemnizar	a	las	víctimas,	o	a	sus	derechohabientes,	de	los	accidentes	de	trabajo	y	de	
las	enfermedades	profesionales.

	Implementar medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en 
período	de	 embarazo	 o	 lactancia	 a	 labores	 peligrosas,	 deben	 ser	 transferidas	 a	 otro	
puesto que no implique riesgo a su salud integral.

•	 Derechos y obligaciones de los trabajadores (Cap. II, Art. 72- Art. 79):

	Tiene	derecho	a	comunicarse	con	 los	 inspectores	de	 trabajo	aun	sin	 la	presencia	del	
empleador.

	Están	protegidos	 contra	 cualquier	 acto	de	hostilidad	y	otras	medidas	 coercitivas	de	
parte	del	empleador	que	tengan	como	causa	el	cumplimiento	de	sus	funciones	sobre	
seguridad y salud en el trabajo.

	Participar en los programas de capacitación dentro de la jornada de trabajo, en la 
identificación	de	riesgos	y	peligros.

	El	trabajador	tiene	derecho	a	ser	transferido	en	caso	de	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	
ocupacional a otro puesto que implique menor riesgo para su seguridad y salud, sin 
afectar	su	remuneración	y	categoría	laboral.
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	El trabajador tiene la obligación de usar adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, los equipos de protección personal y colectiva.

	Someterse	a	los	exámenes	médicos	a	que	estén	obligados	por	norma	expresa.

	Reportar	 a	 los	 representantes	 o	 delegados	 de	 seguridad,	 de	 forma	 inmediata,	 la	
ocurrencia	de	cualquier	incidente,	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional.

Asimismo	la	Ley	N°	29783-	19	de	agosto	del	2012-	Seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	considera	el	
enfoque	de	género	en	la	evaluación	y	prevención	de	los	riesgos	en	la	salud	laboral,	protección	
del	embarazo	y	lactancia	en	el	mapa	de	riesgos.

2.2 Dialogo social 

El	diálogo	social	es	una	forma	de	interacción	social	propia	de	toda	sociedad,	necesario	para	
entenderse	y	llegar	a	acuerdos	y	beneficios	comunes	para	todos	y	todas.
Segú	 la	 Organización	 Internacional	 de	 Trabajo	 (OIT),	 “el	 diálogo	 social	 es	 todo	 tipo	 de	
negociaciones,	consultas	o	intercambio	de	información,	en	el	marco	de	las	relaciones	laborales,	
entre	Estado,	empleadores/as	y	trabajadores/as	sobre	temas	de	interés	común	y	de	políticas,	
laborales, económicas y sociales”.20		(Balbin,	E.	,	2011

El	Grupo	de	Alto	Nivel	de	la	Unión	Europea	sobre	Relaciones	Laborales	definió	el	diálogo	social	
como “un proceso en el que los interlocutores se comunican sus intenciones y capacidades, 
elaboran	la	información	que	se	ha	puesto	a	su	disposición,	y	clarifican	y	explican	sus	hipótesis	
y	expectativas.	Asimismo	el	Consejo	Europeo	de	la	Unión	Europea,	en	su	Declaración	conjunta:	
«Un	nuevo	comienzo	para	un	diálogo	social	fuerte»	del	año	2016,	señala	sobre	el	diálogo	social	
“respaldar mejoras en el funcionamiento y la eficacia del diálogo social a nivel nacional, 
lo que favorece la negociación colectiva y crea un ámbito adecuado para las negociaciones 
de los interlocutores sociales. Teniendo	 en	 cuenta	 las	 prácticas	 nacionales	 en	materia	 de	
relaciones laborales, esto debería implicar en particular que los Gobiernos nacionales y los 
interlocutores	sociales	debatieran	y	acordaran	la	manera	en	que	este	diálogo	debería	llevarse	
a cabo con una clara división de competencias y respeto mutuo, respetando al mismo tiempo 
la	autonomía	de	cada	uno”.	(Comisión	Europea,	12.09.2016)

El	mismo	Grupo	de	Alto	Nivel	de	 la	UE,	 en	 la	 conferencia	de	alto	nivel	 celebrada	el	 5	de	
marzo	de	2015,	denominada	“una	iniciativa	sobre	un	nuevo	comienzo	para	el	diálogo	social”;	
los	 interlocutores	sociales	y	 la	Comisión	acordaron	que	el	nuevo	comienzo	para	el	diálogo	
social	debe	aspirar	a	una	participación	más	importante	de	los	interlocutores	sociales,	a	una	
mayor	atención	a	 la	capacitación	de	 los	 interlocutores	sociales	nacionales,	al	refuerzo	de	 la	
participación de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas y legislación de la 
UE	y	a	una	relación	más	clara	entre	los	acuerdos	de	los	interlocutores	sociales	y	el	programa	
«Legislar	mejor»”.	(Comisión	Europea	,	12.09.2016)21

La	experiencia	sostenida	de	diálogo	social	data	desde	el	año	2002,	mediante	Ley	N°	27711	y	Ley	
N°	28318,	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	(MTPE)	crea	en	el	2004	el	Consejo	

20   ISCOD. Balbín, E. (2011) pag. 7
21    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12111-2016-INIT/es/pdf
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Nacional	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	(CNTPE),	el	cual	es	el	órgano	consultivo,	de	
concertación y coordinación del sector trabajo, de políticas en materia de trabajo, empleo, 
protección social y regulación de las RMV.

Los	tipos	de	diálogo	social	se	clasifican	según	su	característica,	por	ejemplo	como	forma	de	
interacción,	los	tipos	de	diálogo	social	son:	La	negociación,	la	consulta,	la	concertación	y	el	
intercambio	de	información.	Involucra	sujetos,	por	la	cual	el	diálogo	social	puede	ser	bipartito,	
tripartito	y	tripartito	plus.	Asimismo	se	clasifican	por	las	materias	que	tratan,	los	niveles,	el	
carácter	y	la	dimensión	temporal.	(Ver	Cuadro	N°	8:	Tipología	del	diálogo	social).

Cuadro N° 8: Tipología del diálogo social

Fuente:	Balbín	E.	(2009)	La	participación	de	las	Organizaciones	Sindicales	en	el	Consejo	Nacional	de	Trabajo	y	
Promoción	del	Empleo.	/	Uriarte	E.	Diálogo	Social:	Teoría	y	Práctica	-www.cfg.uchile.cl

	 Característica	 	 Tipos

Forma	de	interacción	 Negociación,	consulta,	concertación,	intercambio	de	información.

Sujetos	 Bipartito,	tripartito,	tripartito	plus.

Materias	 Sociales,	económicas,	productivas

Niveles	 Supranacional	(Unasur,	Mercosur,	Comunidad	Andina),	nacional,		
 sectorial, provincial, empresarial.

Carácter	 Formal	(se	realiza	en	el	marco	de	normas),	informal

Dimensión	temporal	 Continuo,	intermitente,	accidental	o	esporádico.	

El	diálogo	social	clasifica	su	importancia	a	nivel	político	y	de	las	relaciones	laborales.	En	el	
nivel	político	es	un	elemento	propio	de	una	sociedad	democrática,	no	se	puede	gobernar	sin	la	
sociedad	civil,	asimismo	forma	parte	de	las	políticas	laborales	del	trabajo	decente	consideradas	
en	las	políticas	globales	de	desarrollo	como	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sustentable	y	finalmente	
garantiza	políticas	sociales	y	laborales	incluyentes	y	con	respaldo	social.

A	nivel	de	las	relaciones	laborales,	reconoce,	procesa	y	previene	el	conflicto	laboral,	es	una	
estrategia	para	lograr	diversas	soluciones	frente	a	los	problemas	en	el	centro	de	trabajo,	más	allá	
de	los	acuerdos	que	se	puedan	obtener	con	la	negociación	colectiva.	Uno	de	los	problemas	en	
el	centro	de	trabajo	es	la	inequidad	de	género,	lo	cual	mantiene	brechas	salariales,	segregación	
ocupacional	e	inflexibilidad	para	la	conciliación	del	trabajo	familiar	y	laboral.	

2.3 Futuro del trabajo 

Un	importante	concepto	que	está	suponiendo	analizar	el	tema	del	trabajo	en	el	marco	de	los	
raudos cambios tecnológicos, es la cuarta revolución industrial, el cual supone el avance de la 
tecnología	y	sus	impactos	en	la	vida	social,	entre	ellos	el	trabajo.	Estudios	del	Programa	Oxford	
Martín	sobre	Tecnología	y	Empleo,	estima	que	solo	el	0,5%	de	la	fuerza	laboral	de	Estados	
Unidos	trabaja	en	industrias	que	no	existían	en	el	cambio	de	siglo,	un	porcentaje	mucho	menor	
que	el	aproximadamente	8%	de	los	nuevos	empleos	creados	en	nuevas	industrias	durante	la	
década	de	1980	y	que	el	4,5%	de	nuevos	puestos	de	trabajo	creados	durante	la	década	de	1990.	
(Schwab,	2017)	
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Asimismo la relación entre tecnología y desempleo es la siguiente: “Las innovaciones en 
información	y	otras	tecnologías	disruptivas	tienden	a	aumentar	la	productividad	mediante	la	
sustitución de los trabajadores existentes, en lugar de crear nuevos productos que necesiten 
más	mano	de	obra	para	ser	producidos”	(Schwab,	2017).	El	mismo	autor	revela	cuáles	serán	
las	profesiones	más	y	menos	propensos	a	la	automatización,	los	cuales	se	pueden	ver	en	el	
siguiente	cuadro	N°	9:	Profesiones	más	y	menos	propensas	a	la	automatización.

Profesiones menos propensas a la automatización

Fuente:	Schwab,	K.	La	cuarta	revolución	industrial,	2017,	pag.	58.	Infomación	tomado	de	Carl	Benedikt	Frey	y	
Michael	Osbone,	Univesidad	de	Oxford,	2013.	

Probabilidad

0,0031

0,0040

0,0042

0,0043

0,0055

0,0065

0,0077

0,0100

0,0130

0,0150

Ocupación

Salud	mental	y	trabajadores	sociales	de	abuso	de	sustancias

Coreógrafos

Médicos	y	cirujanos

Psicólogos

Gestores de recursos humanos

Analistas de sistemas de cómputo

Antropólogos y arqueólogos

Ingenieros marinos y arquitectos navales

Gerentes de ventas

Altos ejecutivos.

Cuadro N° 9: Profesiones más propensas a la automatización

Probabilidad

0,99

0,99

0,98

0,98

0,98

0,97

0,97

0,97

0,96

0,94

Ocupación

Vendedores	vía	telefónica

Preparadores de impuestos

Evaluadores de seguros de daños en automóviles

Árbitros	y	otros	jueces	deportivos

Secretarios	jurídicos

Camareros	de	restaurantes,	salones	y	cafés

Compraventa de bienes inmuebles

Contratista de trabajo agrícola

Secretarias	y	asistentes	administrativos,	excepto	los	jurídicos,	médicos	y	ejecutivos.

Entregas y mensajería
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Según	el	mismo	autor,	las	tendencias	sobre	el	futuro	del	trabajo,	son	las	siguientes:
•	 Mayor	polarización	en	el	mercado	laboral,	habrá	mayores	empleos	en	puestos	de	trabajo	

cognitivos y creativos de altos ingresos y en ocupaciones manuales de bajos ingresos, pero 
disminuirá	en	empleos	rutinarios	y	repetitivos	de	altos	ingresos.

•	 Simplificación	del	trabajo,	contratación	y	subcontratación	que	fomente	el	empleo	digital.
•	 Las	 nuevas	 tecnologías	 cambiarán	 la	 naturaleza	 del	 trabajo	 en	 todas	 las	 industrias	 y	
ocupaciones,	la	automatización	sustituye	a	la	mano	de	obra,	sustitución	del	capital	por	el	
trabajo.

•	 Período	de	transición	crítico,	pérdida	de	trabajo	en	las	industrias	y	pérdidas	de	habilidades	
en la mayoría de las ocupaciones. 

• Leve mejoría entre el balance entre los salarios y el balance trabajo y vida personal en la 
mayoria de la ocupaciones, pero menos estabilidad laboral.

•	 Incremento	 de	 las	 brechas	 de	 género,	 si	 ya	 en	 el	 2015	 el	 Foro	 Económico	 Mundial	
revelaba	que	 se	necesitarán	118	años	para	alcanzar	 la	paridad	económica	de	género	en	
todo	el	mundo.	Esto	posiblemente	 se	estanque,	ya	que	 la	pérdida	de	empleos	 se	prevé	
en	categorías	de	empleo	que	dieron	acceso	a	las	mujeres	al	mercado	laboral,	“pondrá	en	
peligro	el	ingreso	de	los	hogares	con	una	entrada	encabezados	por	mujeres	con	bajo	nivel	
de	cualificación,	deprimirá	el	total	de	ingresos	en	las	familias	con	dos	entradas	y	ampliará	
la	brecha	de	género”;		(Schwab,	2017,	pag.	62)	y	“dado	que	los	hombres	tienden	a	dominar	
ls	 profesiones	 asociadas	 a	 la	 computación,	 la	 ingeniería	 y	 las	matemáticas,	 la	 creciente	
demanda	de	conocimientos	técnicos	especializados	puede	exacerbar	las	desigualdades	de	
género”.	(Schwab,	2017,pag.	63).

Los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo generan dos preguntas paralelas, la 
primera	acerca	de	la	destrucción	de	empleos,	lo	cual	afectará	directamente	la	condición	de	los	
trabajadores	tradicionales	y,	la	segunda,	acerca	de	la	importancia	que	tendrán	estos	cambios	
para	movilizar	la	transformación	o	renovación	de	empleos	tradicionales	(Nübler,	2016).

La	destrucción	de	los	empleos	supone	debilitamiento	del	movimiento	sindical	y	pérdida	de	
derechos laborales. Como señala el autor anterior respecto a las tendencias las subcontrataciones 
se	van	a	incrementar	y	la	estabilidad	laboral	será	utopía.Al	respecto,	“en	efecto,	en	la	revolución	
industrial el trabajador no podía negociar sus condiciones contractuales libremente, dada la 
diferencia	de	poder	 frente	el	 capitalista,	propietario	de	 la	 fábrica.	Hoy	en	día,	 se	está	ante	
la	misma	 situación	 cuando	hablamos	de	 los	 trabajadores	 en	 las	plataformas	virtuales.	 Los	
prestadores	personales	de	servicios	de	Deliveroo	Glovo,	Getyourhero,	Sandemans,	no	pueden	
negociar	 sus	 condiciones	 para	 formar	 parte	 de	 la	 plataforma,	 sino	 que	 solamente	 pueden	
aceptarlas	o	rechazarlas”.	(Todolí	A.,	2018).

Tomando	como	referencia	a	la	CEPAL,	Dirksen,	U.	menciona	que	la	digitalización	en	los	diversos	
sectores	económicos	tendrá	mayores	pérdidas	en	la	industria	manufacturera,	la	administración	
y	la	minería.	Se	“crearán	nuevos	puestos	de	trabajo	en	el	comercio	mayorista	y	minorista	y	
en el sector transporte, sectores con niveles bajos de productividad y salarios reducidos”. La 
digitalización	impactará	en	la	“extensión	de	ingresos	bajos	y	mayor	precarización	laboral”.	
(Friedrich	Ebert	Stiftung	,	2019).
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Anexo2: Cronología del conflicto laboral del SINTRAICER
 

Cronología de las sentencias sobre la tercerización de la empresa Backus
2009: 1° demanda: 400 trabajadores piden el pago Utilidades y desnaturalización  

de ley de tercerización.

Fuente:	Entrevista	SINTRAICER,	abril,	2019.

Fuente:	Entrevista	SINTRAICER,	abril,	2019.
22 Distribuidora	San	Ignacio.

22 La Distribuidora San Ignacio es una razón social de Backus, se forman empresas tercerizadoras, la fuerza laboral de estas empresas no 
accede a los beneficios de la empresa principal Backus, p.e. utilidades. Esto es posible por el marco legal de la Ley General de sociedades 
y la Ley de tercerización del 2008. Existe relación de subordinación de las empresas tercerizadoras con la empresa matriz de Backus
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Sentencia a favor del Gerente – ex trabajador de Backus– desnaturalización 
de contratos y tercerización:

Asimismo	la	Segunda	Sala	de	Derecho	Constitucional	y	Social	Transitoria	–	Corte	Suprema	de	
Justicia	de	la	República,	emite	la	Casación	Laboral	N°	465-2018	Lima	–	Reconocimiento	de	vínculo	
laboral	 y	 otro	 –	 29/03/2019,	 cuyo	 demandante	 José	 Dionisio	 Olavide	 Salaverry	 en	 el	 proceso	
seguido	 con	 las	 codemandadas	 Unión	 de	 Cervecerías	 Peruanas	 Backus	 y	 Johnston	 Sociedad	
Anónima	Abierta	 y	 San	 Ignacio	 Sociedad	Anónima,	 sobre	 reconocimiento	 de	 vínculo	 laboral	
y	otro.	Sentencia	a	 favor	del	demandante,	reconoce	el	vínculo	 laboral,	 la	desnaturalización	del	
contrato	de	 tercerización,	 así	 como	el	pago	por	 concepto	de	utilidades	y	beneficios	 sociales;	 a	
partir de los siguientes argumentos:

Décimo Cuarto: Cabe precisar que para determinar la existencia de un contrato de 
trabajo	es	necesario	que	estén	presentes	sus	tres	elementos	esenciales: 

14.1.- Prestación personal: como	actividad	cuya	utilización	es	objeto	del	contrato	de 
trabajo,	es	la	específica	de	un	trabajador	determinado.	De	aquí	deriva,	en	primer	lugar, 
que	el	trabajador	es	siempre	una	persona	natural	a	diferencia	del	empleador.	De	igual 
forma,	debe	ejecutar	la	prestación	comprometida,	la	cual	no	podrá	ser	transferida	en 
todo	o	en	parte	a	un	tercero.	En	síntesis,	es	la	actividad	que	realiza	el	trabajador 
directamente	y	que	no	puede	delegar	a	terceras	personas,	tal	como	lo	define	el 
artículo	5°	del	Texto	Único	Ordenado	del	Decreto	Legislativo	número	728,	Ley	de 

Productividad	y	Competitividad	Laboral,	aprobado	por	Decreto	Supremo	número	003- 
97-TR. 

14.2.- Remuneración: es la contraprestación recibida por el trabajador, en dinero o en 
especie, cualquiera que sea su denominación, siempre que sea de su libre disposición, 
siendo	un	derecho	fundamental	reconocido	por	el	artículo	24°	de	la	Constitución 
Política	del	Perú	y	conceptualizado	en	el	artículo	6°	del	Texto	Único	Ordenado	del 
Decreto	Legislativo	número	728,	Ley	de	Productividad	y	Competitividad	Laboral.

14.3.- Subordinación: es	uno	de	los	elementos	más	determinantes	para	la	existencia 
de la relación laboral, que implica que el prestador de servicios se encuentre bajo la 
dirección	y	fiscalización	del	empleador,	esto	es,	la	existencia	de	un	vínculo	jurídico 
entre	el	deudor	y	el	acreedor	de	trabajo,	en	virtud	del	cual	el	primero	le	ofrece	su 
actividad	al	segundo	y	le	confiere	el	poder	de	conducirla;	por	tal	razón,	según	el 
artículo	9°	del	Texto	Único	Ordenado	del	Decreto	Legislativo	número	728,	Ley	de 

Productividad	y	Competitividad	Laboral,	aprobado	por	Decreto	Supremo	número	003- 
97-TR,	el	empleador	puede	impartir	instrucciones	tanto	de	forma	genérica	mediante 
reglas	válidas	para	toda	o	parte	de	la	empresa,	como	de	forma	específica,	destinadas 

a un trabajador.

Décimo Octavo: Adicionalmente,	el	artículo	4-B	del	Decreto	Supremo	número	003- 
2002-TR,	incorporado	por	el	artículo	1°	del	Decreto	Supremo	número	020-2007-TR,	se 

refiere	a	la	desnaturalización,	indicando	que	“La contratación de servicios que 
incumpla las disposiciones del artículo 4 del presente decreto supremo, o que implique 

una simple provisión de personal, origina que los trabajadores desplazados tengan 
una relación de trabajo directa con la empresa principal” (resaltado	y	subrayado 

nuestros).

Por	su	parte,	el	artículo	5°	del	Decreto	Supremo	número	006-2008-TR,	que	aprueba	el 
Reglamento de la Ley número 29245 y del Decreto Legislativo número 1038, señala que 
se	produce	la	desnaturalización	de	la	tercerización	“[…]	b)	Cuando	los	trabajadores	de 
la	empresa	tercerizadora	están	bajo	la	subordinación	de	la	empresa	principal	[…]” 

(resaltado	y	subrayado	nuestros).






