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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo, es dar a conocer una metodología para la 

medición del nivel de trabajo decente en la provincia de Trujillo, esta es Índice de 

Trabajo decente desde el puesto de trabajo,  para  ello se evaluó a la Población 

Económicamente Activa Ocupada de la ciudad en base a un set de indicadores, la 

Encuesta Nacional de Hogares y Condiciones de Vida (ENAHO) del año 2014 ha 

sido la fuente principal de información. Los resultados sugieren, de acuerdo a la 

distribución de los ocupados en la escala propuesta del Índice de trabajo decente, que 

de 379 mil 349 personas el 15,9% pertenecía al nivel 1, es decir, cumplía con todas la 

condiciones dignas de un trabajo decente de acuerdo a lo definido en este estudio. Al 

otro extremo, 7,1% se ubicaba en el nivel 5, no cumplía ninguno de los 5 

indicadores, en definitiva no tenía un trabajo decente. También que  33,3 % estaba en 

el nivel 4 y 5, es decir la tercera parte de la población apenas cumplía con una de las 

condiciones complementarias de un trabajo decente. El panorama muestra una 

tendencia positiva en la mejora de la calidad del trabajo, pero aún con déficit de 

trabajo decente, por lo cual es necesario ajustar el cumplimiento de los indicadores 

pertinentes. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to introduce a methodology for measuring the level of 

Decent Work in the Province of Trujillo, this is Decent Work Index from the 

workplace, in order to do that, the Economically Active Population Occupied within 

the city was evaluated based on a set of indicators, in which ENAHO 2014 has been 

the main source of information. The results suggest, according to the distribution of 

employed persons in the proposed Decent Work Index, that 379 thousand and 349 

people 15.9% belonged to level 1 scale, that is to say, met all the conditions and 

requirements worthy according to decent work as defined in this study. On the other 

hand, 7, 1% was located at level 5, did not meet any of the 5 indicators and 

ultimately did not have a decent job. Also that 33,3% were at level 4 and 5, which is 

to say than a third of the population it just met at least one of the supplementary 

conditions of decent work. The picture shows a positive trend on the improving the 

quality of work, also shows decent work deficit, so it is necessary to adjust the 

compliance of relevant indicators. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Desde hace varios años, las cifras de crecimiento de empleo para la región la 

Libertad y la provincia de Trujillo, se han mostrado favorables, por ejemplo, en el 

2013, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más  trabajadores en Trujillo, 

acumuló un crecimiento de 3,1 respecto al año 2012; y en el 2014 fue de 2%. 

 

El mercado laboral en la provincia resulta ser largamente el más amplio y 

dinámico de La Libertad, sin embargo y con respecto a su relación con la región, el 

INCORE (Índice de competitividad Regional) situó a La Libertad  en el 11° puesto de 

24 regiones en el 2013, y aunque en el 2014 hubo mejoras en competitividad (8° 

puesto), el estudio muestra claramente la necesidad de fortalecer el pilar laboral, ya que 

se ocupaba el 15° puesto de 24 regiones, este pilar es medido en base a indicadores 

cómo: Nivel de Ingresos por trabajo (puesto 9), Ingreso laboral femenino (puesto 23), 

Empleo Adecuado (puesto 10), Educación de la Fuerza Laboral (puesto 9). Lo que nos 

indica que la realidad laboral en Trujillo necesita ser evaluada, no sólo en base a 

crecimiento de empleo, tasa de subempleo, y otros, sino en base a otros indicadores que 

den cuenta de la calidad de trabajo de la provincia.  

 

El objetivo general de la presente investigación, es demostrar que existe una 

forma de medición de la calidad del empleo para la provincia de Trujillo, en base al 

“trabajo decente”, concepto promovido internacionalmente por la OIT, de tal forma que 

se conozca más de cerca esta realidad: “El Índice de trabajo decente desde el puesto de 

trabajo”, cuyo uso mejora la eficacia en el análisis de los niveles de la calidad del 

trabajo porque su uso lleva a cabo el análisis de indicadores en base a la realidad del 
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trabajador (análisis microeconómico), en comparación a los criterios de medición del 

empleo. Layard, Nickell y Jackman, (1994, pág. 10) afirman, «un marco adecuado 

exige una nueva combinación de macroeconomía con un prolijo análisis 

microeconómico del mercado de trabajo». Es más, lo que plantean es la necesidad de 

profundizar en los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. 

 

En la siguiente sección se presentará la justificación y las razones que motivaron 

la realización de la presente investigación, así como los fundamentos teóricos de la 

metodología propuesta. En la sección de resultados, se presenta un análisis de la 

realidad laboral en la provincia de Trujillo, el análisis de algunas metodologías de 

medición de niveles de empleo y otros, el despliegue de la metodología propiamente 

propuesta, según los principios de los autores generales, y finalmente  los resultados 

encontrados en el presente trabajo, luego de llevarse a cabo la aplicación la 

metodología.  

 

En las secciones posteriores, presentaremos las limitaciones que tuvo la 

investigación, las principales conclusiones, así como las recomendaciones propuestas 

para ampliar y continuar este tipo de investigaciones, también se incluyen las fuentes 

bibliográficas que puedan ser usadas y visitadas, y finalmente los anexos, con los que 

puedan comprobar las herramientas usadas en el proceso, y los productos intermedios 

(tablas), que no son mostrados sino dentro de los anexos.  
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1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes Del Estudio 

 

Argentina, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2004 pp. 

107-130) llevó a cabo un estudio que inicia con un análisis del concepto de 

trabajo decente, luego aborda la discusión conceptual de indicadores y 

metodologías de medición propuestas por la OIT, y finalmente, plantea las 

conclusiones para el contexto de Argentina. Lo resaltante en este estudio es que 

aporta al diseño de una metodología complementaria a las ya propuestas, que a 

nivel micro propone captar el déficit de trabajo decente, tomando como unidad 

de análisis el puesto de trabajo. La propuesta es sencilla y, plantea mediante la 

combinación de indicadores definidos como básicos y complementarios, un 

índice de medición que permite analizar la situación del mercado laboral tanto 

para asalariados como no asalariados. Al ser los puestos de trabajo los que 

brindan información sobre la calidad y cantidad de los mismos, se abre la 

posibilidad de indagar la situación laboral conforme con las variables usuales 

para este tipo de análisis como son educación, género, rama de actividad o 

posición en el hogar, y de éste modo captar los distintos grados de déficit de 

trabajo decente. 

 

Para identificar los rangos de trabajo decente se dividió a los ocupados en 

asalariados y no asalariados ya que la aplicación de cualquier índice de trabajo 

decente debiera abarcar a todo el universo de ocupados. Seguidamente, se 

seleccionaron indicadores según un rango considerado acorde con la realidad.  
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Para el caso de los asalariados, se calificaron como “básicos” los 

indicadores referidos a registración y remuneraciones, en tanto que se 

consideraron “complementarios”: duración de las jornadas, vacaciones, 

estabilidad y condiciones de seguridad e higiene. En el caso de los no 

asalariados (patrones y cuenta propia) los indicadores se construyeron 

respetando las características propias de la categoría. Una vez definidos los 

parámetros se construyó un indicador final por el cual se establecen cinco 

rangos en la gradación de trabajo decente. A partir del cálculo del Índice de 

trabajo decente desde el puesto de trabajo, afirman los autores, se puede estimar 

en la población bajo estudio el déficit de trabajo decente. 

 

Gamero Julio (2011 pp. 2-20) realizó una investigación donde presenta 

una evaluación de la calidad del empleo en Perú en el año 2009. El marco 

conceptual de referencia es el del trabajo decente, concepto acuñado por la OIT 

para referirse a las características del empleo. En el estudio el autor hace uso de 

una metodología sencilla antes diseñada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de Argentina: Índice que mide el trabajo decente desde el puesto 

de trabajo, metodología que adecuó a la realidad peruana. La propuesta de 

Gamero plantea, mediante la combinación de un subconjunto de los indicadores, 

analizar los diferentes grados de déficit de trabajo decente de toda la población 

ocupada peruana, para lo cual la dividió en dos grupos: asalariados y no 

asalariados conforme las variables sexo, nivel educativo, edad, actividad 

económica, etc.  
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El procedimiento lo realizó tratando de utilizar los datos pertinentes y 

disponibles que brinda la Encuesta Nacional de Hogares y Condiciones de Vida 

(ENAHO) del INEI del 2009, así, el autor halló que la ENAHO es insuficiente 

para obtener toda la información que se requiere para construir un indicador que 

abarque todas las dimensiones del trabajo decente. Por lo cual trabajó el índice 

pero en base a variables en las que se podría evaluar su cumplimiento según la 

realidad de la información con que se cuenta en el país. Las variables usadas 

fueron: Tiene contrato laboral o el negocio independiente está registrado en 

SUNAT, ingreso mayor al salario mínimo vital, jornada laboral igual o menor a 

48 horas semanales, seguro de salud y afiliación al sistema de pensiones. Una vez 

definidos los parámetros construyó un indicador final por el cual se estableció 5 

niveles en la escala del Índice de trabajo decente (TD). A partir del cual se pudo 

estimar y conocer la manera como se distribuye la población ocupada entre el 

“ideal” de trabajo (nivel 1), y los diferentes niveles de déficit de TD (nivel 2, 3, 4 

y 5). 

 

Esta evaluación, reveló que la Población Económicamente Activa (PEA) 

ocupada en el Perú ascendió a 15 millones 316 mil 129 personas. El 39% de la 

PEA ocupada era asalariada, mientras que el 61% estaba conformado por los 

trabajadores no asalariados (empleadores, trabajadores independientes, al 

trabajador familiar no remunerado y al trabajador del hogar). Además del total de 

la PEA ocupada  apenas en el 8,2% tenía un trabajo decente (nivel 1 de TD), pues  

cumplía con los 2 indicadores básicos y  los 3 complementarios. En sentido 

opuesto, el umbral (nivel 5 de TD) lo constituía el 7,9%, que en su condición 

laboral precaria, no contaba con ninguno de dichos 5 indicadores, y casi la mitad 
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de la población ocupada (48,1%) se ubicaba en el penúltimo nivel de la escala 

(nivel 4). 

 

Los departamentos que presentaron la mayor proporción de trabajadores 

asalariados ubicados en el nivel 1 en la escala del Índice de trabajo decente (ITD) 

fueron: Moquegua (31,7%), la provincia del Callao (28,0%), Ica (26,5%) y Lima 

(24,2%); mientras que en el otro extremo se encontró Amazonas con 9,9%. En el 

caso de La  Libertad, se observó que de la PEA asalariada, sólo el 17,1 % contaba 

con un trabajo decente, mientras que un  37 %  se ubicó en los niveles 4 y 5 de 

TD, es decir  aproximadamente la tercera parte de la PEA asalariada tenía déficit 

de trabajo decente.  

 

Gamero Julio (2013 pp.22-25) en este estudio posterior, realizado para el 

año 2012, usando la misma metodología el autor concluyó que en el caso de la 

región La Libertad, los asalariados alcanzaban el nivel 1 de TD  con 20,1% , nivel 

2 con 26 %, nivel 3 con 24,6 % y nivel 4y 5 un 29,3%. En el caso de los no 

asalariados alcanzaban el nivel 1 de TD  con 7,1%, y el nivel 3,4 y 5  con 70,5 %. 

 

Cabe mencionar, que el autor basó el uso de la metodología “ITD desde el 

puesto de trabajo” sustentando teorías y propuestas de autores de entorno 

internacional, que posteriormente serán también mencionados, por ser parte de las 

bases teóricas de la presente investigación. 

 

Pineda, Andrade, Farné, Garavito, Gómez, Mesa… Zorro (2013 pp. ) en 

este estudio los autores nos dan a conocer la realidad laboral de Bogotá dentro del 
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contexto colombiano, bajo el concepto trabajo decente para los años 2011 y 2012. 

Cabe recalcar que Bogotá es un caso excepcional en el panorama colombiano, 

porque adoptó políticas progresivas en el campo laboral, mucho antes que el 

propio país  las adoptara a nivel nacional.  

 

En este contexto, de interés en la realidad laboral y ante el dinamismo y las 

transformaciones que estaba viviendo la ciudad, se hizo necesario contar con una 

medición de trabajo decente para conocer hasta dónde y en qué dirección las 

políticas puestas en marcha afectaron a la población, para ello incluso se instituyó 

un Observatorio de Trabajo Decente, todo ello ha representado un esfuerzo y 

ejemplo para Colombia y  para América Latina. Esta investigación es el primer 

resultado del Observatorio de Trabajo Decente de Bogotá. Primero se presenta de 

manera extensa y clara el concepto de trabajo decente y la relevancia de darle una 

dimensión local. Luego se describe la estructura del Observatorio, haciendo 

referencia al proceso de su diseño. Posteriormente se exponen las dimensiones del 

trabajo decente y los indicadores definidos para su medición.  

 

El objetivo final de ésta investigación fue contar con un conjunto de 

indicadores que permitan documentar la situación en un año base y a partir de 

entonces hacer un seguimiento de los progresos en materia de trabajo decente en 

los países. Es decir evaluar los avances registrados teniendo en cuenta el valor 

inicial de cada indicador, su rango de valores deseables y el entorno 

socioeconómico vigente. Para tal fin, se definió una conjunto de sesenta y tres 

(63) indicadores estadísticos que proporcionan información en torno a los cuatro 

objetivos estratégicos del TD, y que se fundamentan en diez (10) dimensiones 
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fundamentales, que reflejan características laborales generales, más una (1) 

dimensión de contexto económico y social, que debe ayudar a determinar los 

niveles, patrones y sostenibilidad del trabajo decente.  

 

Las conclusiones generales y específicas del estudio para cada dimensión 

del trabajo decente bogotano, fueron: 

 

• La ciudad de Bogotá, en comparación con el resto Del país, presentó en general 

unas mejores condiciones en todos los índices de trabajo decente. En algunos 

casos las ventajas de Bogotá, como capital del país y mayor centro urbano, 

fueron  amplias frente a las demás ciudades y mucho más amplias frente al resto 

del país. 

 

• Se observó una leve mejoría en la mayoría de los indicadores de trabajo decente 

y un leve deterioro en algunos de ellos. De las diez dimensiones definidas de 

trabajo decente, cinco (5) presentaron un balance positivo: dimensión de 

oportunidades de trabajo, dimensión de ingresos adecuados, dimensión de 

conciliación entre trabajo remunerado y los espacios de vida familiar y vida 

personal, dimensión de los trabajos que deberían abolirse y dimensión de 

estabilidad y seguridad en el trabajo; tres (3) presentaron un comportamiento en 

sus indicadores que se contrarrestan: dimensión sobre entornos de trabajo 

seguro, dimensión de seguridad social y dimensión de diálogo social; y dos (2 

presentaron un balance negativo: dimensión de jornadas de trabajo y dimensión 

de igualdad de oportunidades. Esto muestra el carácter multidimensional y 

complejo del trabajo decente. 
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1.1.2 Justificación Del Problema 

 

 Relevancia Social:  

En el periodo 2004-2015, el crecimiento del PBI ha sido 

aproximadamente 6.2 % en el Perú. El Comercio (2015). Si bien, este 

crecimiento,  ha generado una cantidad muy importante de nuevos 

puestos de trabajo, la calidad de los mismos presenta serias 

deficiencias. El concepto “trabajo decente” ayuda a identificar y hacer 

visibles las carencias que aún subsisten al respecto. 

 

La generación de empleos sin contrato y con contratos modales, 

mayormente temporales, así como la marcada brecha entre la evolución 

de la productividad laboral (creciente) y los ingresos (en promedio, sin 

mejora) evidencian según Gamero (2012 pág. 211), que la generación 

de trabajo decente aún no es objeto de acciones decididas por parte de 

los sucesivos gobiernos; desde el punto de vista de los fundamentos 

macroeconómicos, la ausencia de una auténtica política pública 

promotora del desarrollo humano plantea el riesgo de que el 

crecimiento económico no sea sostenible y con ello  se pierda otra 

inmejorable oportunidad  para cimentar el bienestar de la población 

sobre bases de equidad. El reto del país es cómo articula y traduce el 

crecimiento económico con la generación de empleo formal y decente. 

 

El Índice de Competitividad Regional para La Libertad en el 

2014, nos deja claro que la región no es ajena al problema de 
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crecimiento económico con altas tasas de informalidad y subempleo, la 

región alcanzó el octavo lugar en competitividad regional a nivel 

nacional. Sin embargo, mientras que los pilares de Infraestructura  e 

Instituciones resultan sus principales fortalezas, el pilar Laboral 

configura una de sus debilidades ya que ocupa el quinceavo lugar entre 

las veinticuatro regiones.  

 

En este contexto, nace el interés por conocer la realidad del 

trabajo en la provincia de Trujillo, una de las principales ciudades en la 

región La Libertad, el estudio se llevará a cabo bajo el concepto 

acuñado por la OIT: trabajo decente, a través de un set de indicadores 

básicos que permite evaluar la calidad del empleo; el fin que se 

persigue es proponer y validar el uso de una metodología que nos 

permita conocerla, y que en base a ello los gobiernos locales y entes 

responsables del tema, planteen y lleven a cabo su uso para los fines 

necesarios. Conocer la realidad del trabajo en la provincia, en base a 

nuevos estándares internacionales, es importante para la toma de 

decisiones que conlleven a cimentar el bienestar de la población 

Trujillana. 

 

 Valor Teórico o Científico:  

Esta investigación se llevó a cabo en base a la teoría económica, 

demostrando a través de ella que “los asuntos relativos al trabajo, al 

empleo o al desempleo y, por derivación, sus efectos sobre el bienestar 
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social son ejes centrales del análisis económico”. Torres y Montero 

(2005 pág. 5). 

 

 Adam Smith ya ponía en mesa la discusión sobre el valor y 

precio del trabajo humano como mercancía, y cómo contribuía a la 

creación de riqueza;  y en 1999 el director general de la OIT acuñó el 

término trabajo decente, posición que a partir de ese momento iba 

dominar la política del ente internacional con respecto al trabajo. 

 

 Utilidad Metodológica:  

Esta investigación hizo uso del método científico deductivo-

inductivo. Además la investigación plantea la utilidad del uso de una 

metodología que permite conocer la realidad de la calidad del trabajo 

en nuestras poblaciones. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema de la investigación, pretende ampliar y 

conocer la realidad laboral de la provincia de Trujillo bajo estándares 

internacionales como lo es el concepto trabajo decente. 

 

La investigación busca dar respuesta al problema que se plantea en la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la Metodología que se debe aplicar para 

determinar el nivel de trabajo decente en la Población Económicamente  Activa 

(PEA) Ocupada de la provincia de Trujillo? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer la metodología que se debe aplicar para determinar el nivel 

de trabajo decente en la PEA Ocupada de la provincia de Trujillo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Llevar a cabo un diagnóstico de la realidad del trabajo en la provincia 

de Trujillo. 

 

2. Analizar las distintas metodologías usadas para medir y determinar la 

calidad del trabajo en la provincia  de Trujillo. 

 

3. Desplegar el proceso de aplicación de la Metodología que se propone 

para conocer  el nivel de trabajo decente de la PEA Ocupada de la 

provincia de Trujillo. 

 

4. Aplicar la metodología propuesta para la PEA Ocupada de la provincia 

de Trujillo del año 2014, y demostrar con ello que el Índice de trabajo 

decente desde el puesto de trabajo permite conocer la realidad del 

trabajo en la provincia de Trujillo,  en base a estándares 

internacionales.  
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1.4 MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación se ha estructura fundamentalmente tomando los 

elementos o variables contenidos en el problema planteado con la finalidad de 

contextualizarlo con el fin de  encaminarnos en un proceso hipotético deductivo.  

 

1.4.1 Origen y definiciones del concepto “trabajo decente” 

 

a) Origen del concepto trabajo decente  

 

A pesar que el concepto “trabajo decente” es relativamente nuevo, ha ido 

cobrando cada vez mayor protagonismo, fue el director general de la OIT, 

Juan Somavía,, quien en la Conferencia Internacional del Trabajo de 

1999, expuso la difícil coyuntura mundial en que se vivía, señalando que 

el mundo se encontraba en un período de adaptación a una economía 

naciente, cuya característica era el surgimiento de modelos inequitativos 

de distribución de las riquezas, y cómo consecuencia de la creciente 

desigualdad, aquel era un período de suma inestabilidad. Bajo ese 

contexto, Somavía planteó que la orientación política, técnica y orgánica 

de la organización tendría que adaptarse a los nuevos retos que se 

presentaban en este escenario y ese giro estratégico consistiría, 

precisamente, en que la OIT adoptara como objetivo principal la 

promoción del trabajo decente. El nuevo objetivo a alcanzar, en palabras 

del director general, fue presentado así: “Actualmente, la finalidad 

primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y 

las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en 
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condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (OIT, 

1999).  

 

Algunos autores como el Ministerio de trabajo, empleo y seguridad 

social de Argentina (2004) y Gamero (2011) observaron las 

investigaciones de Amartya Sen y  las tomaron para abonar la hipótesis de 

que trabajo decente es una noción que tiende a resumir viejos temas, por 

ejemplo cuando el autor habla de derechos sociales -entre ellos los 

derechos a la alimentación o al trabajo-. En este sentido, el economista 

reflexiona diciendo que los derechos sociales debieran ser integrados 

como objetivos sociales sobre los cuales sea exigible su cumplimiento. 

 

En resumen, los derechos existen, las normas también, lo que no se 

resuelve es su implementación. Tan sólo es necesario referirse a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las 

Naciones Unidas en 1948. El artículo 23 refleja los derechos relacionados 

con el mundo laboral. En él se especifica: 

 

i. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo. 

ii. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 

iii. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 
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una existencia conforme a la dignidad humana, y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios 

de protección social. 

iv. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses. 

 

Un año después del primer pronunciamiento sobre  trabajo decente,  

Somavía, lo expuso como una noción en la que se estructuran las 

siguientes dimensiones: trabajo productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son respetados y 

cuenta con remuneración adecuada y protección social.   

 

“Tan precisos significados, tal vez por ser anacrónicos en el mundo 

real, llevaron a buscar diversas interpretaciones del enunciado. Desde el 

punto de vista semántico, tanto en inglés como en español el calificativo 

decente distingue al trabajo como digno, satisfactorio, suficiente en 

calidad y cantidad. Condiciones de por sí escasas en el empleo actual, 

sobre todo en países con menor grado de desarrollo, donde predominan 

sus antónimos: injusto, inapropiado, precario, exiguo.” Ministerio de 

trabajo, empleo y seguridad social de Argentina (2004). 

 

b) Definiciones del concepto “trabajo decente” 

 

“El planteamiento del concepto de trabajo decente en los términos tan 

generales en que fue presentado inicialmente ha llevado a que la noción 

sea objeto de múltiples intentos doctrinarios por precisarla”.  
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Procuraduría General de la Nación, Colombia (2012), por ello la 

misma OIT ha realizado y encargado muchos estudios con diferentes 

propósitos, como por ejemplo el de lograr una mayor elaboración 

conceptual del trabajo decente, hacer más operativa la noción el concepto 

(a través de la elaboración de indicadores) y contrastar la realidad del 

trabajo en los diferentes países con los propósitos del concepto (por medio 

de la utilización de los indicadores y de la evaluación de las políticas que 

buscan alcanzar la decencia en el trabajo). El resultado ha sido 

enriquecedor, todas estas contribuciones han abierto un camino abundante 

en propuestas que tienen en común el intento de establecer un paradigma 

y un umbral de trabajo decente, para poder así expresar la relación de los 

hombres y las mujeres con el trabajo en el mundo actual.  

 

Entre quienes se embarcaron en el desafío de interpretar el término 

encontramos a Amartya Sen (1999), quien comenta que el acierto del 

vocablo es su universalidad, ya que alcanza a todos los trabajadores: 

incluye el trabajo de todas las clases de trabajadores, sin hacer 

distinciones entre sectores económicos, condiciones de contratación, tipos 

de empleador y formas de remuneración, entre otras particularidades. 

También lo es su visión ampliada, afirma, pues permite realizar a la vez 

análisis económicos y éticos. El trabajo decente, argumenta, es un derecho 

que va más allá de la legislación laboral vigente, “.... que tiene el sentido 

de reconocer derechos básicos y que permite una comprensión mucho más 

alentadora de las necesidades de las distintas instituciones y las distintas 

políticas en pro de los derechos y de los intereses de los trabajadores”. Por 
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ello, Sen considera además que es un acierto del concepto el tener en 

cuenta las preocupaciones propias de todos y cada uno de los que tienen 

intereses comprometidos en la dimensión humana del trabajo. 

 

Ghai D. (2005), afirma que el término es un dispositivo, una 

herramienta que encarna la misión de la institución, es decir, promover los 

derechos y la seguridad del trabajo. En sus estudios se sustenta que el 

trabajo decente es un modelo aplicable a todas las sociedades ya que -a 

priori- es voluntad general de los pueblos oponerse al trabajo forzoso, al 

trabajo infantil, a la falta de libertad, a la discriminación y a las 

condiciones precarias en un sentido amplio. De este modo el concepto 

cobraría el sentido de una aspiración universal. Pero, observa, el marco 

institucional y de la política para alcanzar los objetivos que le dan sentido 

deben depender necesariamente en cada país y región, de su historia y 

tradiciones, del nivel y la distribución de recursos, de la estructura 

económica y social, como así también de la etapa del desarrollo y de cada 

una de sus circunstancias específicas. De modo tal que el trabajo decente 

sería un ideal que cobraría sentidos diferentes de acuerdo a cada realidad. 

 

Barreto Ghione (2003), quien entiende que las llaves de 

interpretación son “equidad”, “ética”, “responsabilidad” y “dignidad 

humana”. En coincidencia con Sen, afirma que trabajo decente es una 

noción que rescata al trabajo como dimensión fundamental de la persona. 

Y agrega, “su construcción histórica se ha nutrido y enriquecido de una 

amalgama de valores tanto morales y religiosos como económicos, que 
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han entrado a menudo en diálogo, debate y contradicción, desestimándose 

en consecuencia aquellas tesis que postulan la pérdida de centralidad del 

trabajo en la sociedad contemporánea”. Para sintetizar luego que 

constituyen instrumentos del trabajo decente la consagración de los 

derechos básicos y también la participación real autónoma de los 

trabajadores en las empresas. 

 

Godfrey, M. (2003) por su lado, reconoce seis dimensiones del 

término donde en realidad extiende el alcance de cada una de las nociones 

ya identificadas. Así propone que existe trabajo decente cuando las 

oportunidades para encontrar trabajo -fuera cual fuera el trabajo- son para 

todos: esto incluye el autoempleo, el trabajo doméstico, y tanto el empleo 

asalariado en los sectores formales, cuanto el empleo informal. Cuando el 

trabajo es elegido en libertad, lo cual deja afuera de toda consideración al 

trabajo forzoso y toda forma de trabajo infantil; siempre que el trabajo sea 

productivo y justamente remunerado; cuando hay equidad en el trabajo: 

incluyendo en ello la ausencia de la discriminación en el acceso; donde 

existe seguridad y protección social y, finalmente, cuando se respeta a los 

trabajadores, se les permite participar, expresar libremente sus 

preocupaciones y reclamos; en síntesis, asociarse para poder opinar y 

decidir acerca de sus condiciones de trabajo. 

 

En otro plano, el autor discute sobre el grado de compatibilidad de 

todas estas dimensiones. Prevé conflictos posibles según quienes sean 

responsables de aceptar e implementar el paradigma de trabajo decente y 
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en este punto retoma la idea de distintos valores, ideas e intereses, que 

orientan a los diversos mercados laborales. 

 

Sin duda, el dinamismo del concepto está en relación al modo en 

que se resuelven esas tensiones; si, por ejemplo, en la esfera de lo político 

la opción económica es entre mercados estructurados en el arquetipo 

liberal sin restricciones versus un modelo con eje en el bienestar social, 

los resultados serán diferentes e incompatibles los intereses. En el fondo, 

éstos son el debate y la cuestión no saldada desde la consolidación del 

capitalismo industrial hasta nuestros días. La discusión está en íntima 

relación con el sentido mismo del trabajo, según se lo precise en un 

sentido amplio considerando sus dimensiones “cognitivo-instrumental”; 

“prácticomoral” y “estético-expresiva”, o restringido, donde la única 

visión es el carácter instrumental. (Noguera, 2002; Antunez, 2003). 

 

El Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de Argentina 

(2004). Tomó  la lógica del  razonamiento de Ghai, dónde el autor se 

pregunta, ¿cómo el trabajo decente establece diferencias respecto a 

discusiones anteriores sobre el tema del cumplimiento de los derechos del 

trabajo? , a lo que la institución da respuesta: “En relación... a la  

interrogante… cada una de las dimensiones del enunciado son partes de 

los temas que dieron origen a la organización y que llevan casi nueve 

décadas de discusión. Por lo tanto, son parte constitutiva de las 

recomendaciones y mandatos que el organismo ha propuesto a cada uno 

de los países miembros y que, en su mayoría, han aceptado y se han 
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comprometido a implementar. La singularidad o lo novedoso radicaría en 

que el trabajo decente, como noción unívoca, constituye un esfuerzo de 

visión de las diversas dimensiones del trabajo dentro de un solo marco”. 

 

Así visto, el mérito del colectivo trabajo decente es que permite 

razonar acerca del modo en que las dimensiones se relacionan, lo cual 

pone en evidencia interrelaciones y tensiones de una manera integrada, a 

diferencia del pasado donde las cuestiones inherentes a las relaciones 

laborales eran abordadas como temas estancos. 

 

De este modo, la descomposición y precisión de los elementos que 

encierra el concepto, tanto por su identificación cuanto por su extensión, 

ponen distancia con la afirmación de que trabajo decente es un concepto 

en construcción y refuerza el criterio de que es, en sí, una noción analítica 

de los problemas del trabajo. 

 

Por su parte, Malva Espinoza (2003) encuentra que el trabajo 

decente es una matriz que integra diferentes aspectos que hacen a la 

“calidad y cantidad de los empleos”, pero también, y de manera 

fundamental, a las “relaciones sociales y en última instancia al tipo de 

sociedad y de desarrollo al que se aspira”. Como concepto, aclara, 

requiere de un desarrollo teórico y de un sustento científico que lo pueda 

transformar en un paradigma explicativo de la realidad laboral, tomando 

como eje al empleo. Sin embargo, afirma, su sola enunciación y su 

carácter dinámico revelan una voluntad política y una capacidad de crítica 
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que toma posición frente a los graves problemas que vive el mundo 

laboral, y puede servir como un instrumento que ordena diferentes ejes a 

nivel micro (en las empresas) y a nivel macro (la economía y la sociedad). 

Es, en este sentido, “una manera de aproximarse críticamente al modelo 

de crecimiento que se impone desde las visiones neoliberales que han 

hegemonizado la conducción económica y puede ayudar a establecer 

estrategias sindicales de respuesta a las tendencias de deterioro en la vida 

laboral y social de nuestras sociedades”.  

 

Portes (2006) El concepto de trabajo decente plantea un enorme 

desafío a los enfoques y políticas de desarrollo, toda vez que supera una 

visión limitada del trabajo desde ciertas escuelas económicas, cuya 

centralidad se encuentra en el mercado y los precios —salarios— como su 

mecanismo central o exclusivo de ajuste. El trabajo decente implica un 

rescate del mercado como mecanismo de operación de las instituciones, es 

decir, las formas de actuar consuetudinariamente de las empresas y la 

interacción entre individuos y grupos sociales. Estas instituciones se 

presentan dentro de normas y valores que las soportan, y se concretan a 

través de roles y jerarquías en las organizaciones de todo tipo, en medio 

de relaciones desiguales de poder. Es posible decir que una sociedad 

decente sea una sociedad más justa pero, a diferencia de esta, la sociedad 

decente tiene un alcance más limitado. Una sociedad decente es aquella 

que combate las condiciones para que quienes hacen parte de ella no se 

sientan humillados. Por ello, una sociedad decente es un tránsito o un 

primer paso hacia una sociedad más justa. 
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Procuraduría General de la Nación, Colombia (2012) “A pesar de 

que el concepto de trabajo decente se encuentra aún en elaboración, los 

desarrollos posteriores a su origen y las discusiones que éste ha propiciado 

han permitido configurar una nueva manera de aproximarse a los 

problemas del mundo del trabajo. Esta manera de abordar el tema se 

distingue tanto de las aproximaciones macroeconómicas tradicionales, 

como de las perspectivas de la calidad o la dignidad del empleo porque, 

además de recoger las preocupaciones por la productividad, el 

crecimiento, el adecuado funcionamiento de los mercados o las 

condiciones laborales, logra incorporar en un solo concepto los principales 

anhelos que los hombres y las mujeres del planeta aspiran a realizar en el 

ámbito del trabajo”.  

 

Actualmente la OIT, a partir de la definición: Trabajo decente es la 

“Ocupación productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad 

humana”; en su portal web señala que el trabajo decente sintetiza las 

aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la 

oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso 

justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las 

familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, 

libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y 

participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 

oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 
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El recorrido hecho a través de la revisión y estudio de las propuestas 

y aproximaciones al término trabajo decente que nos presentan diversos 

autores, nos ha llevado a interesarnos en  la forma en que el Ministerio de 

trabajo, empleo y seguridad social de Argentina y la Procuraduría General 

de la Nación de Colombia tienden a agruparlas; lo hacen notando la 

existencia de dos tipos de conceptualizaciones. Por una parte, se ubican 

las que entienden que trabajo decente es un término que aún debe llenarse 

de contenido. Por otro, se alinean las que aceptan que es un ropaje nuevo 

para las mismas cosas cuyas significaciones han sido enunciadas pero 

nunca integradas, y ese es su mérito. No obstante, todas ellas comparten la 

visión acerca del carácter integrativo y ético del concepto, su 

universalidad y dinamismo. 

 

“En cuanto a su función de paradigma, entendemos que sólo cabe 

como sinónimo de modelo o prototipo que se asienta en datos concretos, 

mensurables, objetivos que nos enfrentar a una realidad donde hay 

sociedades más justas y otras donde día a día se incrementa la falta de 

bienestar. La noción de trabajo decente no significa una ruptura, no 

obstante su enunciación ha sido apropiada para reinstalar el debate sobre 

el derecho al trabajo y no de cualquier trabajo, sino aquel que le de 

seguridad, en un sentido amplio, a hombres y mujeres por igual. Desde 

esta perspectiva, lo ético es tener acceso a un trabajo y que este sea digno, 

posición que se enfrenta a las ideas dominantes de las últimas décadas. En 

consecuencia, el anhelo de trabajo decente se ha transformado en una 
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herramienta de cambio respecto a las tendencias deterministas”. 

Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de Argentina (2004).  

 

1.4.2 Facetas del trabajo decente 

 

En la Revista Internacional del Trabajo (2003) la definición del 

trabajo decente como “oportunidades para que los hombres y las mujeres 

puedan conseguir un trabajo productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana” abarca expresamente seis facetas: 

 

a. Las oportunidades de trabajo se refieren a la necesidad de que todas las 

personas que deseen trabajar encuentren empleo, ya que, evidentemente, 

no puede haber trabajo decente si no se tiene trabajo. Esta noción de 

trabajo en que se basa nuestra definición es de carácter general y abarca 

todas las formas de la actividad económica, comprendidos el trabajo por 

cuenta propia, el trabajo no remunerado en la familia y el empleo 

asalariado, ya sea en la economía regular o en la informal. 

 

b. La idea de trabajo en condiciones de libertad subraya el principio de 

que se debe escoger libremente el trabajo — esto es, que no debe ser 

impuesto a las personas — y que en el siglo XXI no son aceptables 

determinados regímenes de trabajo, lo cual significa concretamente que 

se deben erradicar, de conformidad con los convenios internacionales 

pertinentes, el trabajo en servidumbre, el trabajo en esclavitud y las 

formas peores de trabajo infantil. Significa, asimismo, que los 
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trabajadores deben tener libertad para afiliarse a las organizaciones 

sindicales y que no deben sufrir discriminación por ello. 

  

c. El trabajo productivo es esencial para que los trabajadores tengan 

medios de subsistencia aceptables para sí mismos y para sus familias, así 

como para que las empresas y los países alcancen el desarrollo duradero y 

sean competitivos. 

 

d.   equidad en el trabajo  aquí se enuncia la necesidad que tienen los 

trabajadores de gozar de un trato justo y equitativo y de oportunidades 

profesionales del mismo signo. Lleva consigo la ausencia de 

discriminación en la contratación y en el trabajo y la posibilidad de 

conciliar de modo equilibrado la actividad laboral con la vida familiar. 

 

e. La seguridad laboral nos recuerda la necesidad de salvaguardar la salud, 

las pensiones y los medios de vida y de proporcionar la adecuada 

protección financiera y de otra índole en caso de enfermedad u otras 

eventualidades. Reconoce, además, la necesidad que los trabajadores 

tienen de que se pongan límites a la inseguridad que conlleva la 

posibilidad de perder el trabajo y los medios de subsistencia. 

 

f.   La dignidad laboral exige que en el trabajo se trate con respeto a los 

trabajadores y que puedan expresar sus preocupaciones y participar en la 

adopción de las decisiones referentes a las condiciones en que 
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desempeñan sus tareas. Un aspecto esencial de ello es la libertad de los 

trabajadores para defender colectivamente sus intereses. 

 

Las dos primeras facetas del trabajo decente — las oportunidades de 

trabajar y la libertad de escoger empleo — se refieren al objetivo de que 

haya empleos suficientes y de que éstos reúnan unas condiciones mínimas 

aceptables. Las otras cuatro indican hasta qué punto el trabajo existente es 

«decente» y ha sido aceptado libremente. 

 

1.4.3.  Indicadores y Metodologías de medición de trabajo decente 

 

Es evidente que la medición del  trabajo decente y su posible déficit 

implica un desafío para captar el desempeño de las relaciones laborales y 

un esfuerzo metódico para lograr que en la práctica se lleve a cabo de una 

manera eficaz. En ese sentido, a fines de 2003, se publicaron en un 

número monográfico de la Revista Internacional del Trabajo nuevas 

propuestas sobre diferentes metodologías de medición. Las diversas 

visiones, aunque confluyen al único objetivo de determinar el déficit del 

trabajo decente, muestran la complejidad que reviste definir correctamente 

las variables y operacionalizarlas.  

 

A.  Indicadores estadísticos que miden el trabajo decente 

 

Anker, Chernyshev, Egger, Mehran, Ritter (2003), los indicadores 

estadísticos del trabajo decente corresponden a diez categorías de 

medición que emanan de las características generales del trabajo y que son 
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elementos necesarios del trabajo decente. Los indicadores propuestos 

corresponden, pues, a las siguientes categorías: 

 

i. Oportunidades de empleo: oportunidades de trabajo 

ii. Trabajo inadmisible: trabajo en condiciones de libertad 

iii. Remuneración suficiente y trabajo productivo: trabajo productivo 

iv. Jornada laboral decente 

v. Estabilidad y seguridad del empleo: seguridad laboral 

vi. Conciliación del trabajo con la vida familiar: equidad y dignidad 

en el trabajo 

vii. Trato justo en el trabajo: equidad y dignidad en el trabajo 

viii. Seguridad en el trabajo: seguridad laboral 

ix. Protección social: seguridad laboral 

x. Diálogo social y relaciones laborales: equidad y dignidad en el 

trabajo. 

 

De esta manera, las diez características generales del trabajo captan 

las seis facetas del trabajo decente antes expuestas. Los indicadores 

propuestos son únicamente aquellos sobre los que se cree que existen 

datos de suficientes países. 

 

i. Oportunidades de Empleo 

 

La noción de trabajo decente supone la existencia de 

oportunidades de empleo para todos quienes pueden trabajar y buscan 

trabajo. Así pues, un elemento esencial del trabajo decente es el 
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porcentaje de la población de un país que está ocupada. Podemos 

estimar las posibilidades de empleo positivamente si calculamos los 

porcentajes de personas activas y ocupadas dentro de toda la población 

o de una parte de ella. También cabe medir las oportunidades de 

empleo en sentido negativo, es decir, atendiendo al desempleo y al 

subempleo y a la falta de puestos de trabajo. Los indicadores 

propuestos son los siguientes: 

 

• Tasa de actividad 

 

• Tasa de empleo (relación empleo-población) 

 

• Tasa de desempleo 

 

• Tasa de desempleo juvenil 

 

• Tasa de subempleo por insuficiencia de horas de trabajo 

 

• Porcentaje de empleo asalariado dentro del empleo no agrícola 

 

ii. Trabajo inadmisible 

 

El trabajo decente debe ser un trabajo que resulte aceptable a la 

sociedad. Tenemos que conocer la amplitud del trabajo inadmisible, es 

decir, los tipos de empleo condenados universalmente, para excluirlo 

de los indicadores de oportunidades de empleo y para medir el avance 

hacia su erradicación. La Declaración de 1998 de la OIT relativa a los 
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Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que ha logrado un 

amplio respaldo en todo el mundo, recoge dos formas de trabajo 

inaceptable: el trabajo forzoso u obligatorio y el trabajo infantil 

(especialmente las actividades peligrosas y otras formas extremas de 

trabajo infantil). Los indicadores propuestos son los siguientes: 

 

• Niños sin escolarizar, según su situación en el empleo 

(porcentajes por edad)  

 

• Tasa de actividad infantil en el trabajo asalariado y por cuenta 

propia  (porcentajes por edad) 

 

Los indicadores del trabajo infantil se centran en las formas 

peores de trabajo infantil y no en las demás. 

Estos dos posibles indicadores servirían de indicadores indirectos 

(sustitutos) del trabajo inadmisible efectuado por niños, ya que, por el 

momento, muchos países no tienen mediciones válidas y directas de las 

actividades peligrosas y otras formas extremas de trabajo infantil. 

 

iii. Remuneración Suficiente y Trabajo Productivo 

 

Para muchas personas, la característica más importante del 

trabajo es la remuneración, y en el Preámbulo de la Constitución de la 

OIT se enuncia el principio de un «salario vital adecuado». Casi todos 

quienes trabajan o buscan trabajo lo hacen para percibir ingresos y 
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asegurar el bienestar económico propio y el de sus hogares. Los 

indicadores propuestos son los siguientes: 

 

• Ingresos medios de determinadas profesiones 

 

   • Remuneración insuficiente (porcentaje de ocupados cuyos 

ingresos del trabajo son inferiores a la mitad de la mediana o a un 

mínimo absoluto, desglosado según la situación en el empleo) 

 

• Jornada laboral excesiva 

 

• Tasa de subempleo por insuficiencia de horas de trabajo 

 

• Trabajadores asalariados que han recibido recientemente 

formación profesional. 

 

iv.Jornada Laboral Decente 

 

El tema de la jornada laboral es una preocupación tradicional de 

la OIT. Se menciona en el Preámbulo de su Constitución y fue tratado 

en la primera norma de la OIT, adoptada en 1919. Se puede relacionar 

la jornada laboral por lo menos con cuatro facetas del trabajo decente. 

Las jornadas excesivas y atípicas son frecuentemente perjudiciales para 

la salud física y mental e impiden conciliar el trabajo y la vida familiar. 

 

Una jornada excesiva es a menudo señal de que la remuneración 

por hora es insuficiente, mientras que una jornada muy breve indica 
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muchas veces que no hay bastantes empleos. Los indicadores 

propuestos son los siguientes: 

 

• Jornada laboral excesiva (porcentaje de ocupados que trabajan 

más horas que las admitidas, según su situación en el empleo) 

 

• Tasa de subempleo por insuficiencia de horas de trabajo 

(porcentaje de ocupados que trabajan menos horas que el umbral 

fijado, pero que pueden y desean trabajar más horas) 

 

v.  Estabilidad y Seguridad del Empleo 

 

Es muy grave quedarse sin trabajo, y no cabe duda de que la 

estabilidad laboral es un factor importante del trabajo decente para la 

mayoría de la población. La pérdida del trabajo lleva consigo unos 

costos económicos mayores que la pérdida de la remuneración, aunque 

se encuentre rápidamente otro trabajo. Cambiar de empleo perturba el 

proceso de acumulación de capital humano y, a veces, deja inservibles 

los conocimientos teóricos y prácticos que aplicaba el trabajador en el 

puesto perdido. Además, muchas veces va en detrimento de algunas 

prestaciones, en particular la pensión de jubilación. 

 

Ello no obstante, la estabilidad del empleo como elemento del 

trabajo decente debe entenderse en un contexto en el que es inevitable 

cierto grado de inseguridad a causa de la reducción o desaparición de 
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ocupaciones, empresas y ramas industriales (y del crecimiento y la 

aparición de otras). 

Considerando a un asalariado, se puede definir la estabilidad del 

empleo como la probabilidad de que no se dé por concluida su relación 

laboral a iniciativa del empleador dentro de cierto período (un año, por 

ejemplo).  

 

Para un trabajador por cuenta propia, podemos definir la 

estabilidad del empleo (seguridad profesional) como la probabilidad de 

que no se vea obligado a poner fin a su trabajo durante cierto período 

por motivos económicos como la pérdida de clientes o la interrupción 

de sus suministros (es decir, no por motivos personales). La definición 

conlleva una probabilidad en lugar de un, por lo que deberemos medir 

indirectamente la estabilidad del empleo. Los indicadores propuestos 

son los siguientes: 

 

• Antigüedad inferior a un año (porcentaje de ocupados que 

desempeñan su empleo o trabajo principal desde menos de un 

año, desglosado por edad y por situación en el empleo). 

 

• Trabajo temporal (porcentaje de trabajadores asalariados que 

consideran que su trabajo es temporal). 

 

En los países en desarrollo escasean los datos indispensables para 

calcular los dos indicadores de la estabilidad del empleo. Además, la 

manera en que están redactadas las preguntas referentes a los puestos 
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de trabajo «temporales» o «permanentes» varía mucho según el país de 

que se trate y muchas veces no explica a los encuestados cómo deben 

interpretar la palabra «temporal». 

 

 

vi. Conciliar de modo equilibrado el trabajo y la vida familiar 

 

Conjugar armoniosamente el trabajo con la vida familiar se ha 

convertido en un grave problema de política pública en muchos países.  

Siempre ha sido una cuestión de equidad entre hombres y mujeres, ya 

que en todo el mundo las mujeres asumen la responsabilidad principal 

de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos y, si viene al caso, de 

otros familiares a cargo. 

 

El Convenio de la OIT sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares dispone que las políticas nacionales 

procuren «permitir que las personas con responsabilidades familiares 

que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a 

hacerlo sin ser objeto de discriminación. (…) La responsabilidad 

familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin 

a la relación de trabajo». Posteriormente, en el Convenio sobre la 

protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), se especificó la 

necesidad de prestaciones por maternidad y de proteger el puesto de 

trabajo de la mujer en caso de maternidad. Los indicadores propuestos 

son los siguientes: 
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• Tasa de empleo de las mujeres con hijos de edad inferior a la de 

la escolarización obligatoria (relación con la tasa de empleo de 

todas las mujeres de 20 a 49 años de edad) 

 

• Jornada laboral excesiva 

 

vii. Trato Justo en el Trabajo 

 

Ser tratado justamente en el trabajo es una aspiración propia de 

todos los seres humanos, que se ha plasmado en el derecho 

internacional por medio de los principios de igualdad de oportunidades 

en el empleo y la ocupación e igual remuneración a trabajo de igual 

valor. 

 

El Convenio de la OIT sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958, define la discriminación como “cualquier distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 

en el empleo y la ocupación”, lista a la que podríamos añadir la edad, la 

discapacidad y la enfermedad. 

 

El Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, trata de la 

discriminación en el terreno salarial y de la igualdad de remuneración 

por un trabajo de igual valor. Además de la ausencia de discriminación 

en la contratación laboral y en el trabajo, el trato justo significa poder 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

trabajar sin ser objeto de acoso ni estar expuesto a violencias, con 

cierto grado de autonomía y con un sistema justo de resolución de las 

quejas y los conflictos. Esto último guarda estrecha relación con la 

existencia o inexistencia de mecanismos de diálogo social en la 

empresa. Los indicadores propuestos son los siguientes: 

 

• Segregación profesional por sexo (porcentaje de empleo no 

agrícola en las ocupaciones en que predominan los hombres o las 

mujeres e índice de disimilitud) 

 

• Porcentaje de mujeres en puestos superiores de dirección y 

administración (proporción con respecto al porcentaje femenino 

del empleo no agrícola) 

 

•  Porcentaje femenino del empleo asalariado no agrícola 

 

• Relación entre los ingresos de hombres y mujeres de 

determinada profesiones 

 

• Porcentajes o diferencias entre hombres y mujeres en los demás 

indicadores propuestos 

 

viii. Seguridad en el Trabajo 

Cuando se habla de seguridad y salud en el trabajo se suele aludir 

a las condiciones que preservan y fomentan la integridad física y 

psicológica de los trabajadores. En el Convenio sobre seguridad y salud 

de los trabajadores, 1981, se insta a aplicar una política nacional que 
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tenga por objeto “prevenir los accidentes y los daños para la salud que 

sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral 

o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida 

en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al 

medio ambiente de trabajo”. 

 

El Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, 1964, sienta el principio de la 

responsabilidad del empleador de asegurar a los trabajadores contra los 

accidentes laborales. La inspección del trabajo es un medio importante 

de aplicación de los principios fijados en la legislación y la 

reglamentación nacionales. Los indicadores propuestos son: 

 

• Tasa de accidentes de trabajo mortales (por cada 100.000 asalariados) 

 

• Inspección del trabajo (inspectores por cada 100.000 asalariados y por 

cada 100.000 asalariados asegurados) 

 

• Cobertura del seguro de accidentes de trabajo (porcentaje de 

asalariados amparados por el seguro) 

 

• Jornada laboral excesiva (véase el apartado «Jornada laboral 

decente») 
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ix. Protección Social 

 

Una protección social suficiente es un rasgo definitorio del 

trabajo decente en todo el mundo. Aunque la exposición a riesgos y el 

tipo y el nivel de protección difieren enormemente según la sociedad de 

que se trate, en todos los países las personas sienten necesidad de estar 

amparadas frente a los azares de la vida. La mayoría de los países han 

establecido dispositivos de protección social contra algunas 

eventualidades como la enfermedad, la vejez, el desempleo y la 

incapacidad de trabajar, y contra la pobreza. Los indicadores 

propuestos son: 

 

• Gasto público en seguridad social (en porcentaje del PIB, desglosado 

en gasto total, en los servicios sanitarios y en pensiones de vejez) 

 

• Gasto público en ayudas monetarias a las personas necesitadas (en 

porcentaje del PIB) 

 

• Beneficiarios de ayudas monetarias (en porcentaje de las personas 

pobres) 

 

• Porcentaje de la población mayor de 65 años que percibe una pensión 

 

• Porcentaje de la población económicamente activa que cotiza a un 

fondo de pensiones 
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• Pensión mensual media (en porcentaje de los ingresos medianos y 

mínimos)  

 

• Cobertura del seguro de accidentes de trabajo (véase el apartado 

«Seguridad en el trabajo»). 

 

x. Diálogo Social y Relaciones Laborales 

 

Una faceta importante del trabajo decente es la medida en que los 

trabajadores pueden expresar su opinión acerca de los asuntos 

profesionales e intervenir en la fijación de sus condiciones de trabajo, 

ya sea por conducto de representantes elegidos colectivamente, ya sea 

en una interacción directa entre el trabajador y el empleador. 

 

La capacidad de los trabajadores para organizarse libremente a 

fin de defender colectivamente sus intereses en negociaciones con su 

empresa es un elemento esencial de la democracia en el ámbito laboral 

y de un diálogo social eficaz. En un sentido más general, el “diálogo 

social” es cualquier tipo de negociación, consulta o intercambio de 

información entre las representantes de los gobiernos, los empleadores 

y los trabajadores sobre las cuestiones de interés común relacionadas 

directamente con el trabajo y con las políticas económicas y sociales 

que repercuten en el mismo. Los indicadores propuestos son: 

 

• Índice de afiliación sindical 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
 

• Índice de cobertura de la negociación colectiva salarial 

 

• Huelgas y cierres patronales (por cada 1.000 asalariados) 

 

B. Metodologías de Medición del trabajo Decente 

 

La OIT encomendó al Instituto Internacional de Estudios Laborales 

(IIEL) proveer estrategias para la difusión y la promoción del trabajo 

decente, así como enmarcar este concepto en una estructura teórica y 

metodológica. 

 

De esta manera, se desarrolló un programa destinado a relacionar las 

distintas variables del análisis laboral con el trabajo decente. Los 

resultados se centraron en concretar el término y dar cuenta de cómo se 

puede medir en el sector laboral la existencia de trabajo decente. 

 

Cabe destacar que hasta la fecha no se ha logrado definir una 

metodología única para medir el nivel del trabajo decente que sea 

ampliamente aceptada, tal como sucede con el IDH. Sin embargo, en los 

últimos años, en el marco de este programa se ha presentado una variedad 

de propuestas relacionadas con el ITD. Por ejemplo, la OIT, a través de la 

publicación Panorama Laboral 2001, hizo una primera propuesta para el 

periodo 1990–2000, que permitió contar con una primera visión de la 

situación laboral de 15 países de América Latina, entre ellos Perú. Para la 

construcción de este índice se tomaron como base los siguientes 

componentes: 
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• Empleo: tasa de desempleo, incidencia de la informalidad. 

 

• Ingresos: salario industrial, salario mínimo y brecha de ingresos de 

mujeres y hombres. 

• Protección social: cobertura de la seguridad social y número de 

horas trabajadas. 

 

El índice se dividió en dos partes: una absoluta y otra relativa. En la 

primera se hizo un análisis de los avances y los retrocesos de los 

indicadores, situando el criterio exclusivamente en el sentido y no en la 

magnitud del cambio. Por otra parte, se ponderaron los resultados por 

indicador y luego se sumaron los puntajes, lo que permitió clasificar los 

países por grupos: los que mejoraron mucho, poco, nada, o empeoraron 

algo o mucho. 

 

Otras propuestas son las de D. Ghai (2003) y Bescond, Chataignier 

y Mehran (2003), que plantean una amplia familia de indicadores en la 

que se incluyen todas las dimensiones que identifican a un trabajo como 

digno. Al mismo tiempo, explican las limitaciones que encontraron para 

los ejercicios propuestos, como la dificultad de reunir información y lo 

relativo del concepto decente para cada realidad, así como la necesidad de 

hacer una categoría integral, reunir indicadores de todas las facetas del 

trabajo decente, y determinar en qué medida éstas se repiten entre 

trabajadores, empresas y países. 
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Asimismo, Bonnet, Figueiredo y Standing (2003) proponen utilizar 

la metodología de máximos y mínimos  para llegar a un índice que mida el 

trabajo decente y llegar de esta forma a un indicador. Señalan: Un índice 

debe de estar basado en un modelo teórico y ser transparente. Si resulta 

difícil entender las variables y las fórmulas subyacentes, cabrá la 

sospecha de que se hayan manipulado los resultados para que corroboren 

una tesis preconcebida. La tarea se complica aún más porque en todo 

índice es necesario resolver problemas delicados, como ponderar las 

variables y confeccionar escalas con los componentes. Dado que no 

existen reglas perfectas para la construcción de índices, lo único que se 

puede asegurar con convicción es que la metodología debe de ser 

transparente y reproducible. Es así que apuntaron a establecer una familia 

de índices de trabajo decente a partir de cinco componentes: tres de nivel 

macro (agregado), uno de nivel meso (la empresa) y otro de nivel micro 

(el trabajador individual). Realizan este análisis a nivel internacional. 

 

También Anker (2003) hace su aportación al presentar una 

propuesta de una serie de 30 indicadores básicos relativos al trabajo 

decente. Los indicadores propuestos se encuentran dentro de 10 categorías 

de medición, las cuales abarcan las seis facetas que Anker señala como 

trabajo decente: a) oportunidades de trabajo; b) trabajo en condiciones de 

libertad; c) trabajo productivo; d) equidad en el trabajo; e) seguridad 

laboral, y f) dignidad laboral. Sin embargo, no aborda la propuesta 

metodológica de integración de un índice que de manera integral refiera el 

estatus del trabajo decente. 
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Gamero Julio (2011), adecuó la metodología propuesta por de 

Lanari, M.E. y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 

Argentina, a la realidad peruana, básicamente por tener cómo límite la 

información que recoge la ENAHO, qué si bien ha mejorado, debería 

hacerlo mucho más, como cita el autor “la ENAHO es insuficiente para 

obtener toda la información que se requiere para construir un indicador 

que abarque todas las dimensiones del trabajo decente”. Gamero realizó 

una evaluación de la calidad del empleo en el 2009 en el Perú. El marco 

conceptual de referencia es el del trabajo Decente, concepto acuñado por 

la OIT para referirse a las características del empleo.  

 

La metodología utilizada por el autor para la medición del nivel de 

trabajo decente se concentra en un sub conjunto de indicadores basados en 

las dimensiones del TD. Estos se han dividido en dos categorías: 

indicadores básicos (contrato laboral, remuneración mínima) y 

complementarios (jornada laboral no mayor a 48 horas semanales, seguro 

de salud y de pensiones). La metodología que resulta es sencilla, pero 

permite captar el déficit del trabajo decente desde el trabajador individual, 

es  decir, desde un nivel micro. 

 

Existen diversas metodologías para estudiar y medir la situación 

laboral a través del concepto de trabajo decente. Pero es claro, y cabe 

resaltar, como lo mencionan Bonnet, Figueiredo y Standing (2003:260), 

que: ...se puede conceptualizar y medir el trabajo decente de maneras 

significativas y cuantificables. Cada lector tendrá —o debería tener—
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preferencias propias sobre las variables que convendría incluir o excluir. 

Las distintas alternativas se pueden poner a prueba y discutir. Ahí está el 

interés de dar un primer paso, para que los que vienen detrás puedan 

hacerlo mejor. 

 

1.4.4.  Glosario de Conceptos 

 

- Población en Edad de Trabajar (PET): Es el conjunto de personas 

que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones 

productivas. En Perú se considera a toda la población de 14 años y 

más como población en edad activa o población en edad de trabajar. 

 

- Población Económicamente Activa (PEA): Son todas las personas 

en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban 

trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados).  

 

- Población No Económicamente Activa (inactivos): Son todas las 

personas que pertenecen a la población en edad de trabajar que en la 

semana de referencia no han trabajado ni buscado trabajo y no desean 

trabajar. Dentro de este grupo se encuentran las amas de casa, los 

estudiantes, los rentistas y los jubilados, que no se encontraban 

trabajando ni buscando trabajo. También se consideran dentro de este 

grupo a los familiares no remunerados que trabajan menos de 15 

horas de trabajo semanales durante el periodo de referencia. 
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- PEA ocupada: Es el conjunto de la PEA que trabaja en una actividad 

económica, sea o no en forma remunerada en el periodo de referencia. 

En este grupo se encuentra las personas que: Tienen una ocupación o 

trabajo al servicio de un empleador o por cuenta propia y perciben a 

cambio una remuneración en dinero o especie. Tienen una ocupación 

remunerada, no trabajaron por encontrarse enfermos, de vacaciones, 

licencia, en huelga o cierre temporal del establecimiento. El 

independiente que se encontraba temporalmente ausente de su trabajo 

durante el periodo de referencia pero la empresa o negocio siguió 

funcionando. Las personas que prestan servicios en las Fuerzas 

Armadas, Fuerzas Policiales o en el Clero. 

 

- PEA desocupada: Se considera en esta categoría a las personas de 14 

años y más que en el periodo de referencia no tenían trabajo, 

buscaron activamente trabajo durante la semana de referencia y no lo 

encontraron. 

 

- PEA Ocupada Asalariada: (Empleados y obreros)  

La Organización Internacional del Trabajo, define como la condición 

de los trabajadores con un contrato de trabajo explícito o implícito, 

por lo que reciben una remuneración básica, que no depende 

directamente de los ingresos de la unidad para la que trabajan. Las 

personas con empleo asalariado reciben su remuneración, 

típicamente, como sueldo o salario, pero también pueden remunerarse 
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por medio de comisiones de ventas, pagos a destajo, primas o pagos 

en especie tales como comida, habitación o formación. 

 

- PEA Ocupada No Asalariada: Son los trabajadores no asalariados, 

es decir, los empleadores, independientes, trabajador familiar no 

remunerado, trabajador del hogar y otros. 

 

- Categoría ocupacional: La PEA ocupada se agrupa en seis 

categorías de ocupaciones:  

 

 Empleador / patrono: Es aquella persona que es titular o director 

en la explotación de una empresa, negocio o profesión y tiene 

trabajadores remunerados a su cargo.  

 Empleado: Es el trabajador que se desempeña de preferencia en 

actividades de índole no manual, presta sus servicios a un 

empleador público o privado, y que percibe, generalmente, una 

remuneración mensual (sueldo).  

 Obrero: Se denomina así, al trabajador que desempeña actividades 

de carácter manual que trabaja para un empleador público o 

privado, y que percibe, generalmente, una remuneración semanal 

(salario).  

 Trabajador independiente: Es aquella persona que trabaja en 

forma individual o asociada, explotando una empresa, negocio o 

profesión, y que no tiene trabajadores remunerados a su cargo.  
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 Trabajador del hogar: Es la persona que presta servicios en una 

vivienda particular y recibe una remuneración mensual por sus 

servicios, y generalmente recibe alimentos. Nota: Los trabajadores 

que prestan servicios domésticos (lavado, cocina, limpieza, etc.) 

para una empresa o establecimiento público o privado, y no para 

una familia particular, debe ser considerado obrero y no trabajador 

del hogar. 

 Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR): Es la persona 

que presta sus servicios en una empresa o negocio, con cuyo 

patrón o dueño tiene lazos de parentesco, sin percibir 

remuneración. En algunos casos recibe propina u otras formas de 

pago diferentes a sueldo, salario o comisiones. (OIT, Octava 

Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo). 

 

- Trabajo Decente: según la Organización Internacional del Trabajo es 

el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con 

remuneración adecuada y protección social.  

 

- Niveles de trabajo Decente: Clasificación de la PEA Ocupada según 

el cumplimiento de indicadores básicos y complementarios del 

concepto trabajo decente.   

 

- Déficit de trabajo decente: carencia o  falta de trabajo decente. 
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1.5 HIPÓTESIS 

La Metodología que se debe aplicar para determinar el nivel de trabajo 

decente en la Población Económicamente Activa Ocupada de la provincia de 

Trujillo es el Índice de trabajo decente (ITD) desde el puesto de trabajo. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según el alcance de la investigación que se busca seguir, se ha optado por 

un enfoque mixto (Cualitativo- Cuantitativo), de corte transversal, descriptivo. 

 

 

 No experimental 

Ésta investigación, es de tipo no Experimental, porque no se hará uso 

de  manipulación  variables. 

(Sampieri, 1991) “… en un estudio no experimental no se construye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por el investigador. En la investigación no 

experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas 

variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que 

sus efectos.”  

 

 De Corte Transversal: 

La presente investigación, evaluará el nivel de trabajo decente del año 

2014 para la PEA ocupada de la provincia de Trujillo, sabiendo que 

(Sampieri, 1991). “Los diseños de investigación transversal recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único”.  

 

    Descriptivo: 

Ésta investigación logrará determinar y describir el nivel de trabajo 

decente a través de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

Metodología ITD desde el puesto de trabajo en la  PEA ocupada de la 

provincia de Trujillo para el año 2014, por lo tanto se plantea como un 

análisis descriptivo, sabiendo que: 

(Sampieri, 1991) “Los diseños transversales descriptivos tienen como 

objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables”.  
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2.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.1. Población: 

 

N = 379,349  

La presente investigación se realizó teniendo como base la 

Población Económicamente Ocupada de la provincia de Trujillo,  

región La Libertad para el año 2014. 

 

Esta población se calculó en base a las proyecciones hechas por 

el INEI  en su Compendio Estadístico la Libertad 2014 sobre la 

Población Económicamente Activa de la provincia y el porcentaje de 

participación de la PEA ocupada para la región La Libertad. 

 

PEA TRUJILLO = 397 227 

% PEA OCUPADA LA LIBERTAD = 0.955 

PEA OCUPADA TRUJILLO = 379 349 

 

2.1.2. Muestra:  

n = 382, encuestados de la ENAHO 2014 que pertenecen a la PEA 

Ocupada de la provincia de Trujillo.  

 

Dado que la investigación amerita la clasificación y estudio de PEA 

Ocupada en sus componentes: Asalariados y No Asalariados, se 

procedió a tomar el % de participación de los Asalariados (0.468) de 

la región La Libertad para el año 2014, ya que dentro de la región es 

Trujillo la que posee la mayor PEA Ocupada.  

 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒅𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Dónde:  

N = 379 9349 

P= 0.468  

Z= 1.96 

d= 0.05 

𝑛 =
3799349 ∗ 1.962 ∗ 0.468 ∗ 0.532

(3799349 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.468 ∗ 0.532
 

𝒏 = 382.44 

 

Estratificación de la muestra 

 Asalariados= 382* 0.468 = 179 

 No asalariados =382*0.532= 203 

 

 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización de la presente investigación  se han definido las 

siguientes técnicas e instrumentos de medición: 

 

 Técnicas de recolección de datos: 

- Análisis de contenidos tomando como fuente de información 

“Encuesta Nacional de Hogares y Condiciones de Vida” (ENAHO) 

aplicada el año 2014.  

 

 Instrumentos de Recolección de datos: 

- Guía de análisis de contenidos. 

- Fichas textuales y resúmenes de las publicaciones relacionadas a la 

presente investigación. 
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2.3.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Indagar y analizar publicaciones, noticias y estudios previos sobre la 

realidad del trabajo en la provincia de Trujillo, a fin de obtener un 

diagnóstico. 

 

 Investigar cuáles son las metodologías usadas por las entidades vinculadas 

al trabajo en la provincia  de Trujillo y otras ciudades o regiones del país. 

 

 

 Aplicación de la Metodología que se propone, usando la muestra de PEA 

Ocupada obtenida en la ENAHO del 2014, llevando a  cabo un análisis 

objetivo de éstos datos estadísticos a través de los programas de cálculo: 

Excel 2010 e IBM SPSS Statistics 22.  

 

 A través de los resultados obtenidos, se comprobará que el uso de la 

metodología ITD desde el puesto de Trabajo es conveniente para conocer 

la realidad laboral de la provincia, bajo el estándar internacional de trabajo 

decente.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DEL TRABAJO EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 

 

A. Oferta de la mano de obra  

a. Composición de la Población en Edad de Trabajar (PET) 

 

En la región La Libertad, la proporción de la Población 

Económicamente Activa (PEA) respecto a la que tiene Edad Para Trabajar 

(PET) se ha incrementado favorablemente entre el año 2008 y 2012; es así, 

que a inicio del periodo representó el 69,2% y al cierre del mismo el 72,7%. 

Al desagregar la PEA, se puede observar un incremento en la participación 

de los ocupados (de 66,7% en el 2008 a 69,9% en el año 2012), pero un 

incremento desfavorable en la proporción de la PEA desocupada (paso de 

2,4% en el 2008 a 2,8% en el 2012). 

 

Tabla N°1 

Proyección de la PET con tasa de crecimiento intercensal 

 

Provincia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Virú 56,547 60,359 64,428 68,772 73,408 78,357 83,639 89,277 

Trujillo 624,372 641,833 659,781 678,232 697,198 716,695 736,737 757,340 

Ascope 87,550 88,410 89,278 90,154 91,040 91,934 92,836 93,748 

Pacasmayo 70,806 72,172 73,565 74,985 76,432 77,907 79,410 80,943 
Fuente: Compendio Estadístico La Libertad 2014 - INEI 

     

La PET para el año 2014 en Trujillo, según el INEI ascendería a 736 

mil 737 personas, de los cuales el 46 % se encuentra en condición de 

inactividad.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
 

b. Características de la Población Económicamente Activa (PEA) 

 

La PEA estimada en la ciudad de Trujillo para el 2014 alcanza 397 

mil 224 personas, de los cuales el 95.5% se encuentra ocupada y el 4.5% en 

condición de desocupación.  

 

Tabla N°2 

Proyección de la PEA con tasa de crecimiento intercensal   
  

            
 

        

Provincia PEA 2007 Proyecciones PEA 1/ 

 
Ocu. Desocu. Total 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Virú 30,346 751 31,097 33,193 35,431 37,820 40,369 43,091 45,995 49,096 

Trujillo 314,322 13,161 327,483 336,641 346,055 355,732 365,680 375,906 386,418 397,224 

Ascope 37,753 2,883 40,636 41,035 41,438 41,845 42,256 42,670 43,089 43,512 

Pacasmayo 31,286 1,776 33,062 33,700 34,350 35,013 35,689 36,378 37,080 37,795 

1/ Con la tasa de crecimiento anual de la PET 

intercensal. 

      Fuente: Compendio Estadístico La Libertad 2014 - 

INEI 

 

 

      

 

Figura N°1 

Trujillo: Proyección de  la distribución de población según condición de 

actividad, 2014 

 

Fuente: INEI, BCRP Sucursal Trujillo, 2014 
Elaboración Propia 

 

POBLACIÓN EN 
EDAD DE 

TRABAJAR (PET)

736 737

POBLACIÓN 
ECONOMICAMENTE 

ACTIVA (PEA)

397 224 (100%)

OCUPADOS

379 349 (95.5 %)

TRABAJADORES 
ASALARIADOS

177 535 (46.8%)

TRABAJADORES 
NO  

ASALARIADOS

201 814 (53.2%)
DESEMPLEADOS

17 875 (4.5%)

INACTIVOS

360 115
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Con respecto a la PEA Ocupada para  el año 2014 ascendería a 379 

mil 349 personas, de las cuales los Asalariados (Empleados y obreros) 

serían el 46,8 % (participación en la región)  mientras que los No 

Asalariados (empleadores, independientes, trabajador familiar no 

remunerado, trabajador del hogar y otros)  el 53,2 %. 

 

La Dirección Regional De Trabajo Y Promoción Del Empleo La 

Libertad (2012), realizó el Diagnóstico Socio Económico Laboral para la 

región, que muestra cifras interesantes sobre la mano de obra, cifras que nos 

pueden ayudar a entender aún más la realidad del trabajo en Trujillo, ya que 

concentra el mercado laboral más amplio de la región. Veamos algunos 

resultados del estudio de la oferta de mano de obra: 

 

- Estructura del mercado: La oferta laboral ocupada en la región La 

Libertad, para ese año, según la estructura del mercado, prácticamente 

se concentró en el sector privado y en el grupo de trabajadores 

independientes, que sumaron más de las tres cuartas partes de manera 

conjunta. 

 

- Edad: Según grupo de edades, la oferta laboral se concentró 

fundamentalmente en la población adulta y en menor medida en la 

población juvenil. Esto se evidencia mejor en el segmento 

empresarial menor, donde la mano de obra contratada, casi en su 

totalidad (92,9%) correspondió a ambas poblaciones. Por eso, es 

importante precisar que las empresas priorizaron la contratación de 
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personal a un perfil maduro y experimentado, ajustándose al mismo, 

mayormente las personas adultas (54,5%). Del mismo modo, en el 

grupo de independientes, la fuerza laboral se focalizó básicamente en 

la población adulta (61,0%), superando incluso la participación en el 

sector empresarial, lo cual se asocia a la experiencia laboral y ciertas 

características de aptitud adquiridas en dicho episodio de la vida. 

 

- Nivel Educativo: El nivel educativo que culmina una persona 

generalmente determina la condición económica que ésta ostenta; es 

decir, a medida que se incrementa el status educativo, la posibilidad 

de encontrar un mejor empleo, también se incrementa. En este 

sentido, en la zona urbana, la oferta de mano de obra en el 2012 era 

prácticamente particionada, con predominio de la no calificada (a lo 

sumo secundaria) sobre una menor cuantía que representaba la mano 

de obra calificada (15,1%), que incluye al grupo de profesionales y 

técnicos. En el caso del grupo de independientes, en la zona urbana, 

solo el 13,0% contaba con educación superior culminada. 

 

- Jornada Laboral e Ingresos: La PEA ocupada en La Libertad del 

2012 estaba conformada por 911,1 mil personas, de las cuales el 

86,8% percibe o genera algún ingreso por sus servicios laborales, lo 

cual conlleva a concluir la existencia un pequeño, pero considerable 

grupo (13,2%) que a pesar que realizar labores no se les está gratifica 

debidamente (económicamente) por su esfuerzo. Prácticamente cinco 

de cada diez personas que conformaban la oferta laboral, generaban 
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un ingreso mensual inferior a los S/. 750 que representa la 

remuneración mínima vital (RMV). La proporción de personas que 

con un ingreso superior a la RMV (Remuneración Mínima Vital) 

estaba en el orden del 40,6%, pero de este grupo, las que 

verdaderamente podían cubrir sin problemas su canasta básica y otras 

necesidades con un ingreso mínimo de S/ 1 500 representan el 14,9%. 

 

El promedio de horas trabajadas permite determinar 

aproximadamente la intensidad del trabajo realizado, y el valor del 

ingreso laboral, permite identificar si existe una retribución adecuada 

por esfuerzo realizado; en este sentido, la PEA ocupada en La 

Libertad en el 2012 laboraba en promedio 44,4 horas semanales, 

superior en 5,1 horas el promedio rural, e inferior en 1,7 horas el 

promedio urbano 46,1 horas;  y percibía un ingreso promedio mensual 

de S/. 1000,0 - lógicamente inferior al promedio urbano, pero muy 

superior al promedio rural, la relación en el ingreso promedio 

mensual por ámbito de residencia era 1,5 veces más en favor del 

urbano. 

 

El ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada, en la 

región La Libertad, 2012, según actividades económicas, fluctuó 

desde S/. 536,0 en la rama extractiva hasta un techo de S/. 1205,0 en 

la rama servicios. Las actividades donde se generaron mejores 

ingresos promedio mensual a parte de servicios fueron construcción 

(S/.1106,0) y transportes, almacenamiento y comunicaciones 
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(S/.1062,0), ambas superando los mil nuevos soles; ingreso inferior a 

este monto referencial se percibe en las actividades industria (S/. 

945,0), comercio (S/. 780,0), restaurantes y hoteles (S/. 746,0) y 

lógicamente en extractiva. Cabe mencionar que en todas las 

actividades mencionadas se superó la RMV, excepto en extractiva. 

 

- Seguridad y Protección: El grado de protección social es un tema 

muy importante, tanto lo referido al acceso a la salud como a la 

afiliación en algún sistema pensionario. A través del empleo 

asalariado se accede a beneficios laborales, y muchas veces la 

inestabilidad en el empleo se convierte en un obstáculo para mantener 

un flujo continuo de aportes al sistema de pensiones.  

 

Con relación a la fuerza laboral, en el 2012, de cada diez 

personas ocupadas laboralmente (PEA ocupada) aproximadamente, 

seis estaban afiliadas en algún seguro de salud ya sea privado o 

público (59,4%), tres contaban con afiliación en algún sistema de 

pensiones (29,6%) ya sea en la AFP (Asociación Privada de Fondo de 

Pensiones) o en la ONP (Oficina Nacional de Pensiones), y más de 

dos con ambas afiliaciones, llámese seguro de salud y sistema de 

pensiones.  

 

La situación de la protección de la fuerza laboral, según ámbito 

de residencia, evidencia que existen mejores condiciones en la zona 

urbana respecto a la rural, así por ejemplo en los asalariados privados 
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de la zona urbana, donde afiliación en algún sistema de pensiones es 

de 59,1% y  la afiliación a seguro de salud es de 50,4% de igual 

manera en los independientes 47% y 20,5% respectivamente.  

 

B. Evolución de  la demanda de trabajo en la ciudad de Trujillo y dinámica 

ocupacional 

 

Hamermesh (1993), la demanda laboral puede definirse como el 

conjunto de decisiones que los empresarios deben tomar con relación a sus 

trabajadores, esto es, la contratación, los salarios y las compensaciones, los 

ascensos y el entrenamiento.  

 

En base a información de la ENMVE, el empleo anual promedio en la 

ciudad de Trujillo, recogido de empresas privadas formales de 10 y más 

trabajadores, creció en 6,7% durante el año 2012 respecto al año anterior. Este 

resultado es importante, pues ubica a Trujillo entre las 5 ciudades que 

registraron mayor crecimiento, superando a ciudades relevantes como Ica, 

Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Arequipa, Chimbote, entre otras. A pesar de esto, 

aún hay expectativas por mejorar dicha tasa, a fin de competir con las ciudades 

que mejor performance evidenciaron en el año, caso de Puno y Huánuco que 

superaron el 10,0% de incremento del empleo.  

 

En la ciudad de Trujillo se concentra el mercado laboral más amplio y 

dinámico de la región La Libertad; así lo demuestran los resultados del año 

2012, mostrados en el Diagnóstico Socio Económico Laboral para la región La 

Libertad, donde el sector empresarial, conformado por empresas privadas 
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formales de 10 y más trabajadores, contrató aproximadamente 50,5 mil 

trabajadores. De dicha demanda laboral, más de las tres cuartas partes se 

concentró en las ramas: servicios (35,1%), industria manufacturera (23,1%) y 

comercio (18,0%); complementariamente, la masa laboral, se focaliza en las 

ramas extractiva (12,9%) y transportes, almacenamiento y comunicaciones 

(10,9%). 

 

Tabla N°3 

Trujillo, Índice Mensual de Empleo en Empresas Privadas formales de 10 a 

más trabajadores por Rama de Actividad Económica 

Octubre 2010=10 

  

Enero-Diciembre 

2012   2013   Var. %   2013   2014 Var. % 

Extractiva 1/ 114.2   116.0   1.6   116.0   119.1 2.6 

Industria manufacturera 102.7   97.3   -5.3   97.3   97.1 -0.2 

Comercio 107.0   113.8   6.3   113.8   111.4 -2 

Transp., almac., y comunicaciones 111.5   118.9   6.7   118.9   123.6 3.9 

Servicios 3/ 106.8   113.6   6.4   113.6   119 4.7 

Total 107.2   110.5   3.1   110.5   112.7 2.0 

Nota: La información corresponde al inicio de cada mes. 

1/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 

2/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros,  

enseñanza, servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua.  

Fuente: BCRP -Sucursal Trujillo, MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

Elaboración Propia.                       

 

En el año 2013, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más  

trabajadores en la ciudad de Trujillo, acumuló un crecimiento de 3,1 respecto 

al año 2012; justificado por la mayor demanda laboral en todas las ramas de 

actividad económica, excepto en industria manufactura. 

Durante el 2014, el empleo acumuló un aumento de 2,0 % interanual, éste se 

sustentó en las mayores contrataciones de personal en los sectores servicios 

(4,7%), transportes, almacenamiento y comunicaciones (3,9%), y extractivo 

(2,6%). 
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Figura N°2 

Evolución del Índice de Empleo en la ciudad de Trujillo  

 

 
Nota: Tomado de MTPE. Dirección de Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos Humanos. 

 

 

El análisis de la información acerca de la demanda de empleo en la 

ciudad de Trujillo  nos da a conocer una clara tendencia creciente, que es 

explicada principalmente por el crecimiento en las ramas de actividad de 

Servicios, Transporte almacenamiento y comunicación, Comercio, Extractivo, 

e Industria.  

 

En conclusión, el mercado laboral en Trujillo resulta ser largamente el 

más amplio y dinámico de la región La Libertad, en relación a ello debemos 

tomar en cuenta el INCORE (Índice de competitividad Regional) que la sitúa  

en el 11° puesto de 24 regiones en el 2013, y aunque en el 2014 mejoramos 

nuestra competitividad (puesto 8), éste Índice nos muestra claramente los 

pilares que la región amerita fortalecer para seguir creciendo en 

competitividad, por ejemplo, menciona el Pilar  Laboral en el que ocupamos el 
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15° puesto, tema de nuestro interés, que es trabajado en base a los siguientes 

indicadores: Nivel de ingresos por trabajo (puesto 9), ingreso laboral femenino 

(puesto 23), empleo adecuado (puesto 10), educación de la fuerza laboral 

(puesto 9). 

 

El Panorama para la región La Libertad y su  principal ciudad Trujillo es 

que si bien, el empleo tienden a crecer, se necesita de mejoras en: empleos 

adecuados, salarios (femenino), Seguridad del trabajador (seguro de salud) y 

otros; tanto el INCORE cómo otros estudios antes mencionados lo muestran 

así, es por ello la necesidad de investigar y evaluar de manera más puntual la 

calidad del trabajo en Trujillo, con el fin de conocer los  cuellos de botella y a 

partir de ello se propongan soluciones, y todo ello redunde en un mayor 

bienestar de la comuna trujillana. 
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3.2. ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS USADAS PARA MEDIR Y 

DETERMINAR LA CALIDAD DEL TRABAJO EN LA PROVINCIA  DE 

TRUJILLO 

 

Se ha recogido las diferentes Metodologías usadas por las instituciones 

pertinentes al estudio de la realidad laboral en el país, muchas de ellas contienen 

indicadores que nos pueden brindar un panorama acerca de la calidad del trabajo, 

sin embargo el cuadro no es completo.  

 

A. Metodología para el Cálculo de los niveles De Empleo (INEI) 

 

a. Empleo Adecuado: El concepto “adecuadamente empleado”, es 

contrapuesto al de subempleado. Se consideran como trabajadores 

adecuadamente empleados, aquellos que voluntariamente trabajan un 

número de horas menor a la duración de una jornada laboral normal, y no 

desean trabajar más. En esta situación, también se encuentran los 

trabajadores que laboran igual o mayor número de horas consideradas en 

una jornada normal y obtienen ingreso igual o mayor al considerado como 

adecuado. En el Perú, se ha establecido como norma las 35 horas 

semanales, para tipificar la cantidad de horas de duración de una jornada 

normal. Y a la vez, es la medida de referencia que sirve de límite entre el 

subempleo y el empleo adecuado. 

 

El ingreso considerado como adecuado es aquel que resulta superior 

al Ingreso Mínimo Referencial (IMR), establecido para el cálculo del 

subempleo invisible. 
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Tasa de empleo adecuado =  Población con empleo adecuado   x  100  

                                                       Población económicamente activa 

 

b. Subempleo visible o por horas: En el Perú se consideran 

subempleados visibles a los trabajadores que laboran involuntariamente 

un número menor a 35 horas semanales, desean trabajar más horas y están 

disponibles para hacerlo. 

 

Los criterios adoptados en esta metodología para identificar a los 

ocupados en situación de subempleo visible o por horas, son tres: 

 

 Trabajar menos del límite de la jornada considerada como normal, 

que en nuestro país es de 35 horas semanales, y que se refieren al 

"número de horas normalmente trabajadas" en todos los empleos 

(principal y secundario/s) durante el período de referencia. 

 

 Desear trabajar más horas. Es decir, tener otro empleo (o empleos) a 

fin de aumentar el total de sus horas de trabajo. 

 

 Estar disponible para trabajar más horas. Es decir, poder 

efectivamente hacerlo durante un período posterior específico, en 

función de las oportunidades de trabajo adicional que se presenten. 
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c. Subempleo invisible o por ingresos  

 

Según normas internacionales para distinguir el subempleo invisible, 

se considera el bajo nivel de los ingresos, el aprovechamiento insuficiente 

de las calificaciones y la baja productividad. 

 

En el Perú se define como subempleados invisibles al segmento de 

trabajadores que laboran igual o mayor número de horas a las 

consideradas como jornada normal (35 horas semanales) y perciben 

ingresos menores al Ingreso Mínimo Referencial (IMR) establecido como 

límite para considerar un empleo adecuado en términos de ingreso. 

 

d. Tasa de subempleo 

 

El indicador que mide la condición de subempleo urbano, es la Tasa 

de Subempleo. Su cálculo se efectúa relacionando a la población ocupada 

con las características antes referidas, respecto a la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

 

La Tasa de Subempleo es el porcentaje de subempleados con 

respecto a la Población Económicamente Activa, en un determinado 

período. 

 

TS = Población Subempleada x100 

PEA 
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Tasa de subempleo visible 

TSV = Población en Subempleo Visible x100 

PEA 

Tasa de subempleo invisible 

TSI = Población en Subempleo Invisible x 100 

PEA 

 

B. Índice de competitividad Regional- INCORE 

 

Evalúa la competitividad de las 24 regiones del Perú. Su construcción 

ha considerado un total de 41 indicadores, los cuales han sido agrupados en 

seis grandes pilares: Entorno Económico, Laboral (cuenta con indicadores 

cómo: Nivel de ingresos por trabajo, Ingreso laboral femenino, Empleo 

adecuado, Educación de la fuerza laboral), Educación, Salud (cuenta con el 

indicador: Acceso a seguros de salud), Infraestructura, Instituciones.  

 

Este índice utiliza una metodología que otorga valores entre cero (0) y 

diez (10) a las regiones según su desempeño en cada indicador, obteniendo 

diez o cero aquella región con el mejor o peor resultado entre todas, 

respectivamente. Esto permite la combinación de los diferentes indicadores 

que se encuentra en distintas unidades, pues todos se estandarizan en una 

escala común de cero a diez. Así, para cada indicador se calculan puntajes 

para cada región y se le asigna un valor de diez a aquella región que presenta 

el mejor desempeño, un valor de cero a aquella región con el peor desempeño 

y se interpola el valor correspondiente para las demás regiones. En segundo 

lugar, se calcula el valor de cada pilar para cada región como el promedio 
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simple de los puntajes obtenidos en cada indicador comprendido en cada 

pilar. Finalmente se obtiene el índice de competitividad para cada región 

tomando el promedio simple del valor de los seis pilares obtenido 

previamente y se ordenan estos valores para obtener el puesto de cada región. 

 

Cabe resaltar que el uso de esta metodología permite comparar a las 

regiones entre ellas calificándolas de acuerdo a su situación relativa. El tener 

el mejor puntaje no significa que no haya espacio para mejorar sino que 

simplemente su indicador es el mayor de entre todas las otras regiones. 

 

C.  La Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo – ENVME 

 

Viene siendo ejecutada desde el año 1969 por la Dirección Nacional de 

Promoción del Empleo y Formación Profesional – DNPEFP, durante el 

primer día de cada mes. 

 

La encuesta y su cobertura han ido cambiando en función de la 

dinámica laboral así como sus necesidades de información, a partir del 1997 

se evalúan el comportamiento del empleo en ciudades comenzando con 12 

ciudades (actualmente se evalúan 29 ciudades), entre ellas Trujillo, además 

se incorporó al análisis el comportamiento del empleo en empresas pequeñas 

y medianas, a partir del cual se obtiene información del comportamiento del 

mercado laboral del por lo menos el 84% de la PEA asalariada. Sus objetivos 

específicos son: 
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 Conocer el comportamiento de la variación en la demanda de mano 

de obra en empresas del sector privado. 

 

 Determinar las causas que inciden en el aumento o disminución de 

trabajadores por ramas de actividad y categoría ocupacional 

(empleados y obreros). 

 

 Proporcionar información estadística confiable y oportuna que 

permita a las entidades gubernamentales y a los planificadores del 

empleo, diseñar políticas, programas y proyectos referidos a la 

promoción del empleo. 

 

Los niveles de inferencia de esta encuesta engloban a las ciudades 

estudiadas, tamaño de empresa, ramas de actividad económica27 

(extractivas, industria, electricidad, gas y agua, comercio, transporte 

almacenamiento y comunicaciones). 
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3.3. PROCESO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA: 

Índice de trabajo decente (ITD) desde el puesto de trabajo en  la PEA 

Ocupada de la provincia de Trujillo 

 

A considerar, la metodología usada en este proceso, es la propuesta  por el 

Ministerio de Trabajo de Argentina (2004) y que fue adaptada por  Julio Gamero 

(2011)  para poder ser usada según la información estadística con que se cuenta en 

el país, básicamente la ENAHO del Instituto Nacional de Estadística. 

 

La propuesta plantea, mediante la combinación de indicadores definidos 

como básicos y complementarios, analizar los diferentes niveles (grados de déficit) 

de trabajo decente de toda la población ocupada, para lo cual se ha dividido en dos 

grupos: asalariados y no asalariados conforme las variables sexo, nivel educativo, 

edad, actividad económica, etc. 

 

A partir de los datos obtenidos de la encuesta ENAHO 2014, procedemos a 

realizar los siguientes pasos: 

 

a) Establecer la base datos “final”: Debido a la cantidad de participantes 

involucrados en la aplicación de la encuesta, antes de empezar a trabajar la 

base de datos obtenida, se debe estandarizar el contenido para hacer posible el 

proceso de obtención los niveles de trabajo decente que nos darán cuenta de la 

calidad del trabajo en Trujillo. 

b) Se procede a clasificar la base de datos: 1°PEA Ocupada 2° Asalariados y No 

Asalariados.  
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c) Mediante el uso de los  recursos del programa SPSS se procede a escoger 

aleatoriamente los individuos a estudiar según la estratificación de la muestra 

(Asalariados y No Asalariados), lo cual nos da el total de la muestra de PEA 

Ocupada.   

d) Se proceden a seleccionar las dimensiones a trabajar, sujetas a la información 

provista en la encuesta, las  que son: 

 

Tabla N°4 

Dimensiones de trabajo Decente 

Dimensiones Indicadores 

Oportunidades de trabajo y 

trato justo  
Básicos 

1. % De PEAOcupada que cuenta 

con Contrato (Asalariados) o % 

De registro de Actividad o   

negocio propio en SUNAT(No 

Asalariados) 

Remuneración suficiente y 

trabajo productivo 

2. Ingreso Laboral cómo mínimo 

el básico. 

Jornada laboral decente 

Complementa-

rios 

3. % De cumplimiento de 

Jornada de Trabajo cómo máx 

de 48 h  

Seguridad en el trabajo 4. % DE PEA Ocupada que 

cuenta con Seguro de Salud 

Protección Social 5. % DE PEA Ocupada que 

cuenta con Sistema de Pensiones 

Fuente: Gamero, Julio (2011)     

Elaboración propia     
 

 

 

 

  
 

 

Para la construcción del Índice de trabajo decente (ITD), las variables han 

sido dicotomizadas, es decir, se les ha asignado solamente dos valores: “1” si 

cumple y “0” si no cumple con las condiciones dignas (en este caso aceptables) que 

se supone debe tener la actividad o trabajo que realizan. (Véase la tabla N°5) 
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Tabla N°5 

Indicadores y condiciones de cumplimiento 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

Básico 

Modalidad de 

Contratación 

 Asalariado, tiene algún tipo de 

contrato (indefinido, modal, recibo por 

honorarios, ect) 

 Asalariado, sin 

contrato  

No asalariado, su negocio o actividad 

está registrado en la SUNAT (persona 

jurídica o natural) 

No asalariado, el 

negocio o 

actividad no está 

registrado en la 

SUNAT  

Ingresos 
El ingreso es mayor o igual a la 

remuneración mínima 

El ingreso es 

menor a la 

remuneración 

mínima 

Complemen-

tario 

Jornada 

Laboral 
Trabaja hasta 48 horas semanales 

Trabaja más de 

48 horas 

semanales 

Seguro de salud Tiene algún tipo de seguro de salud 
No tiene seguro 

de salud 

Sistema    de 

pensiones 
Afiliado a algún sistema de pensiones 

No está afiliado  

al sistema de 

pensiones 

Fuente: Gamero, Julio (2011)     

Elaboración propia.     
 

 

e) Una vez definido los parámetros se construye un indicador final por el cual se 

establecen 5 niveles en la escala del Índice de trabajo Decente. A partir del 

cual se puede estimar y conocer la manera cómo se distribuye la población 

ocupada entre el “ideal” de trabajo, y los diferentes niveles de déficit de 

trabajo decente. 

 

A continuación se muestra la descripción de cada uno de los niveles, siendo 

el nivel 1 aquel que representa el trabajo decente, dentro de la metodología 

utilizada, y el nivel 5 representa todo lo contrario. (Véase figura N°3). 
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Figura N° 3 

Niveles de trabajo decente 

NIVEL 1: Cumple con todos los indicadores básicos y complementarios

NIVEL 2: Cumple al menos con todos los indicadores básicos

NIVEL 3: Cumple al menos con uno de  los indicadores básicos

NIVEL 4: No cumple con los indicadores básicos pero al menos con alguno de los complementarios

NIVEL 5: No cumple con ningún indicador

 
Fuente: Gamero, Julio (2011)     

Elaboración propia.     
. 
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3.4. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE TRABAJO DECENTE PARA LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL ITD 

DESDE EL PUESTO DE TRABAJO  

 

En el 2014 la PEA ocupada de la provincia de Trujillo se estimó en  379 mil 

349 personas. La población asalariada (empleados y obreros) representaría el 

46.8% de la PEA ocupada,  A su vez, el 53.2% estaría conformado por los 

trabajadores no asalariados, es decir, los empleadores, independientes, trabajador 

familiar no remunerado, trabajador del hogar y otros. 

 

 

3.4.1. Niveles de trabajo decente para Trujillo: De acuerdo a la distribución de 

la PEA ocupada en la escala propuesta del Índice de trabajo decente (ITD), el 

15.9% pertenecía al nivel 1, es decir, cumplía con todas la condiciones dignas 

de un trabajo decente de acuerdo a lo definido en este estudio (tiene contrato 

laboral o el negocio está registrado, ingresos mayores al salario mínimo vital, 

jornada laboral menor a 48 horas, seguro de salud y afiliación al sistema de 

pensiones). 

 

Figura N° 4 

Trujillo: PEA  Ocupada por niveles de trabajo decente, 2014 

(En %) 

 
Fuente: Elaborado en base a resultados 
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En el otro extremo, se tiene un contingente de trabajadores (7.1%) cuya 

condición laboral es precaria y no cumplían con ninguno de los indicadores 

básicos ni complementarios (nivel 5); ahora bien, al observar el nivel 4 y el 

nivel 5 notamos que en conjunto sumaron la tercera parte de la población 

ocupada de Trujillo (33,3%), lo cual refleja que éstos apenas se llegan a 

cumplir los indicadores complementarios.  

 

Tabla N°6 

Trujillo, Distribución de la PEA ocupada por gradación del Índice de Trabajo 

decente, 2014 

 

Índice de trabajo 
decente 

Absoluto Porcentaje 

      

Nivel 1 60,316 15.9 

Nivel 2 90,285 23.8 

Nivel 3 102,424 27.0 

Nivel 4 99,389 26.2 

Nivel 5 26,934 7.1 

Total 379,349.00 100.0 

Fuente: Elaborado en base a resultados  
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a. Según su condición: Asalariados y no asalariados 

 

Diferenciando por PEA ocupada asalariada y no asalariada, 

observamos que el 22.4% de los asalariados tiene un trabajo decente; 

frente al 10.3% de los trabajadores no asalariados. Por otra parte, 

aproximadamente cerca de la tercera de los trabajadores no asalariados 

(32%) se encuentra en el nivel 4 de la escala de déficit de trabajo decente, 

es decir, su negocio no está registrado y tienen una remuneración menor a 

RMV, pero cumplen con al menos algún indicador complementario. 

 

Figura N°5  

Distribución de la PEA ocupada por gradación del índice de trabajo decente 

según condición de trabajo, 2014 

(En %) 

 
Fuente: Elaborado en base a resultados 
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b. Según cumplimiento de indicadores 

 Han sido cinco las variables consideradas para definir el ITD,  a 

continuación se puede observar su porcentaje cumplimiento. 

 

 

Tabla N° 7 

Distribución de la PEA ocupada según indicador básico y complementario, 

Trujillo. 

 

Variables 
cumplimiento  
de indicador 

absoluto % 

Contrato / Registro 
si 226,418 59.7 

no 152,931 40.3 

Ingreso 
si 177,758 46.9 

no 201,591 53.1 

Jornada 
si 228,404 60.2 

no 150,945 39.8 

Seguro 
si 234,362 61.8 

no 144,987 38.2 

Pensión 
si 161,869 42.7 

no 217,480 57.3 

  Total 379,349 100.0 
       Fuente: Elaborado en base a resultados 

 

 

Figura N° 6  

Total de PEA ocupada: Grado de cumplimiento de indicadores básicos y 

complementarios, 2014 

(En %) 

 
  Fuente: Elaborado en base a resultados 
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A nivel del conjunto de la PEA ocupada se aprecia que el criterio que 

menos se cumple es la afiliación al sistema de pensiones (57,3%). Por su parte, 

los criterios de mayor cumplimiento son los relativos al de contar con seguro 

de salud (61,8%), de no trabajar más de 48 horas semanales (60,2%) y el de 

contrato o registro (59,7%), en éste último se encontró una cifra importante 

sobre los no asalariados ya que el 50,2 % cuenta con registro en SUNAT. 
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c. Según Género 
 

 

En el grupo trabajadores asalariados, se observa que el 26,3% de las 

mujeres tiene trabajo decente (nivel 1), frente al 19,2% de los hombres. Al 

mismo tiempo, los varones (26,3%) también presentan los mayores 

niveles de déficits de trabajo decente, con respecto a las mujeres (22,5%)  

es decir, se concentran en los dos últimos niveles de la escala de ITD 

(nivel 4 y nivel 5). 

 

Figura N° 7 

Distribución de la PEA ocupada asalariada por gradación del índice de 

trabajo, decente según sexo, 2014  

 

(En %) 

 
Fuente: Elaborado en base a resultados 
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En el caso de la PEA ocupada no asalariada, claramente se observa 

que las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres. Sólo el 

6,3% de ellas alcanza en nivel 1 de TD, en comparación con el 13 % de 

los hombres, sin embargo en el cumplimiento de los indicadores básicos 

(nivel 2), ellas los aventajan en 2,9 %. 

 

Figura N° 8 

Distribución de la PEA ocupada no asalariada por gradación del índice de 

trabajo, decente según sexo, 2014  

 

(En %) 

 
Fuente: Elaborado en base a resultados 
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d. Edad 

En el colectivo de asalariados, se observa una relación entre edad y 

déficit de trabajo decente. Así por ejemplo, solamente el 18,5% de los 

jóvenes de 14 a 24 años tiene trabajo decente, frente al 28,6 % de las 

personas con 55 y más años de edad. De la misma manera, los jóvenes de 

14 a 24 años se concentran, mayoritariamente, en los dos últimos niveles 

de la escala del ITD (44,4%) a diferencia del resto de grupos etarios. 

Figura N° 9 

Distribución de la PEA ocupada asalariada por gradación del índice de 

trabajo decente según edad, 2014  

 

(En %) 

 
Fuente: Elaborado en base a resultados 
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obstante, llama la atención las diferencias por grupos de edad. El 64.3% 
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ITD, en comparación con los trabajadores de 45 a 54 años de edad (28%).  

Asimismo, el 10,1% de los trabajadores no asalariados de 25 a 44 años 

tiene su negocio registrado y percibe ingresos igual o mayor RMV, frente 

al resto de grupos etarios.  

 

Figura N° 10 

Distribución de la PEA ocupada no asalariada por gradación del índice 

de trabajo decente según edad, 2014  

 

(En %) 

 
  Fuente: Elaborado en base a resultados 
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e. Sector Económico 

 

En la provincia de Trujillo los sectores que más se desarrollan son el 

secundario (construcción en industria) y terceario (comercio, servicios y 

transporte),  por ello el análisis de TD conllevó el  estudio de estos 2 

sectores, según los niveles alcanzados en el ITD. Entre los asalariados, 

ambos sectores se comportan de manera parecida tanto el nivel 1: 20,5% y 

20%  cómo en el  nivel 2: 23,1% y 25,8%. Pero el sector secundario el que 

presenta mayor déficit de TD 33,3%, ubicado en el nivel 4 y 5. 

 

Figura N° 11 

Distribución de la PEA ocupada asalariada por sector económico, 2014  

 

(En %) 

 
Fuente: Elaborado en base a resultados 
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Entre los no asalariados, el sector mejor posicionado con respecto al 

ITD es el secundario, con un acumulado de 41,5% en el nivel 1 y 2, por 

ende el sector que presenta mayor déficit de TD es el Terceario con 44,1 

% en el nivel 4y 5. 

 

Figura N° 12 

Distribución de la PEA ocupada no asalariada por sector económico, 2014  

 

(En %) 

 
   Fuente: Elaborado en base a resultados 
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f. Nivel Educativo 

En el grupo de trabajadores asalariados, aquellos que alcanzan el nivel 

más alto del ITD (nivel 1) son, principalmente, los que tienen nivel educativo 

superior universitario seguido del superior no universitario. 

Los trabajadores con mayor déficit de trabajo decente son aquellos que 

tienen educación primaria o secundaria. Así, se puede comparar que el 39.5% 

de trabajadores con estudios universitarios tiene trabajo decente, frente al 

26,4 % (nivel 4 Y 5) de aquellos con educación primaria o ninguna. 

Lo anterior se explica por la vinculación que existe entre mayor 

acumulación de capital humano -en razón del nivel educativo con estudios 

superiores- con mayor calificación en el trabajo y, consecuentemente, con 

acceso a empleos con remuneraciones más elevadas. 

Figura  N° 13 

Distribución de la PEA ocupada asalariada por gradación del índice de 

trabajo decente según nivel educativo, 2014  

 

(En %) 

 
Fuente: Elaborado en base a resultados 
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Figura N° 14 

Distribución de la PEA ocupada no asalariada por gradación del índice de 

trabajo decente según nivel educativo, 2014  

 

(En %) 

 
Fuente: Elaborado en base a resultados 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La provincia de Trujillo ha sido considerada dentro del ranking de las mejores 

ciudades para hacer negocios en América Latina  en el 2014,  es además la principal 

ciudad de la tercera región más importante del país, La Libertad, por ello es claro el 

dinamismo de su economía y el continuo crecimiento de su demanda de empleo, sin 

embargo también es claro, que los trabajadores necesitan condiciones decentes de 

trabajo, cómo se ha expuesto anteriormente, en el 2014  la región y por ende la 

provincia, ocupó 15° puesto en el aspecto Laboral de entre las 24 regiones del país, 

según el INCORE; ello nos deja una interrogante: 

 ¿Las metodologías usadas por  las instituciones pertinentes al empleo para realizar 

estudios sobre la realidad laboral en el país y las regiones, son suficientes para conocer 

la calidad del trabajo en la población? ¿Reflejan la realidad completa del trabajo? 

El desarrollo del concepto trabajo decente y sus indicadores permite acercarnos 

mucho más a esa realidad, la OIT lo viene promoviendo desde 1999, es un estándar 

internacional de calidad de trabajo, sin embargo en el país hay muy pocos estudios 

sobre este tema tan relevante, que afecta no sólo a los trabajadores sino por ende al 

bienestar de sus familias y la sociedad.  

En esta investigación se evidencia el hecho de que si bien se han desarrollado 

varias metodologías que apuntan a la medición del trabajo decente en las poblaciones 

ocupadas del mundo, es necesario que la metodología sea reproducible y adaptable, 

según los expertos, es por eso que  basándonos en la experiencia de Gamero, se ha 

propuesto la metodología Índice de trabajo decente desde el puesto de trabajo, que 

implica un análisis a nivel microeconómico; además, cómo sugiere Gamero porque es 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 
 

posible construir este Índice aún por encima de la poca información que hay en el país 

para hacerlo, para ello se usó la información de la ENAHO, levantada año a año por el 

INEI.  

De acuerdo a los resultados de esta investigación queda expuesto que es posible 

medir los niveles de trabajo decente y conocer más de cerca la realidad laboral de la 

provincia de Trujillo, haciendo uso de la metodología propuesta. 

Tal vez la aplicación del Índice de trabajo decente propuesto, no será la solución 

a muchos de los problemas que sufren los trabajadores asalariados y no asalariados, 

pero si puede ser una herramienta que nos aproxime más a la realidad en la que 

trabajan, y partiendo de ello, las autoridades pertinentes podrían plantear programas y 

proyectos que estén dirigidos al cumplimiento de las condiciones de un trabajo decente, 

el mismo que se verá reflejado en el bienestar de la población. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Tomando como punto de Partida, del diagnóstico de la realidad laboral en la 

provincia para el 2014, se concluyó que existe incremento de la demanda 

laboral, la ENMVE muestra que  el crecimiento del empleo fue de 3,1 % en el 

2013, y 2 % en el 2014, es decir hay oportunidades de trabajo, sin embargo el 

INCORE 2014, indica que el pilar laboral de la región es uno de sus cuellos de 

botella para lograr mejores niveles de competitividad, pues ocupó el puesto 15 

de 24 regiones, ello fue explicado por la falta de empleo adecuado e ingresos 

justos. Es decir hay mejoras en la cantidad de trabajo pero se ha descuidado la 

calidad del mismo. 

 

2. Entre las metodologías evaluadas se encontró que no es muy común el análisis 

de la PEA ocupada segmentada en sus condiciones de asalariados y no 

asalariados, pero sí el estudio de trabajadores del sector privado e 

independientes, ello deja fuera a otros grupos de trabajadores que deben ser 

analizados también, de igual manera tampoco se logró ubicar estudios sobre 

trabajo decente ni para la provincia de Trujillo ni para la región La Libertad. Se 

encontró metodologías para medición de los niveles de empleo, por parte del 

INEI, sin embargo el análisis es a nivel nacional y de departamentos, que no es 

ayuda suficiente para conocer la realidad laboral de la provincia de Trujillo.  
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3. La aplicación de la metodología que se propone para conocer  el nivel de trabajo 

decente de la PEA ocupada de la provincia de Trujillo, segmenta la población 

estudiada en asalariados y no asalariados, para su mejor evaluación, que incluye 

a todos los tipos de trabajadores. Acorde con el concepto trabajo decente y sus 

dimensiones e indicadores propuestos por los expertos del tema,  la metodología 

utilizada para la medición del trabajo decente se concentra en un sub conjunto 

de dichos indicadores, estos se han dividido en dos categorías: indicadores 

básicos (contrato laboral, remuneración mínima) y complementarios (jornada 

laboral no mayor a 48 horas semanales, seguro de salud y de pensiones), es a 

través del cumplimiento de éstos indicadores que se conoce los niveles de 

trabajo decente de la provincia.  

 

 

4. La aplicación de la metodología: Índice de trabajo decente desde el puesto de 

trabajo ha  permitido conocer la realidad del trabajo en la provincia de Trujillo,  

los resultados muestran que de 379 mil 349 personas (PEA ocupada 2014), la 

población asalariada representaría el 46.8%,  y la no asalariada el 53.2%, De 

acuerdo a la distribución de la PEA ocupada en la escala propuesta del Índice de 

trabajo Decente (ITD), el 15.9% pertenece al nivel 1, es decir, tiene trabajo 

decente, mientras que el 33,3 (nivel 4 y 5) muestra un serio déficit de trabajo 

decente, es decir apenas alcanzan a cumplir alguna de las condiciones 

complementarias para tener un trabajo decente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1.   A los posteriores investigadores del tema, esta investigación no debe ser 

considerada como un producto final, por el contario  debe ser el punto de partida 

para continuar desarrollando estudios que mejoren las aproximaciones a la 

realidad en las mediciones de la calidad del trabajo en la provincia de Trujillo y 

región La Libertad.  

 

2.   La Facultad de CC.EE de la Universidad Nacional de Trujillo y en general las 

universidades desarrollen programas de investigación orientados a proponer 

alternativas para la buena asignación del recurso humano en la actividad 

productiva. 

 

3.   Los Gobiernos locales y regionales pueden considerar el uso de la presente 

metodología, como un anticipo a sus programas y políticas de gobierno, 

considerando que su aplicación es adaptable a los diversos espacios geográficos y 

entornos socioeconómicos de nuestro país. Por lo cual se recomienda desarrollar 

seminarios y/o talleres de la aplicación de la metodología propuesta en esta 

investigación. 

 

4.   Al gobierno regional de La Libertad y la provincia de Trujillo se les  recomienda 

que velen por la política laboral de su jurisdicción dada la realidad del trabajo 

expuesta en esta investigación, se sugiere el desarrollo de  programas de 

investigación para la obtención de información objetiva y real sobre la situación 

laboral de la población ocupada.  
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ANEXO 01: Matriz de conceptualización y operacionalización de las variables: 

Tabla N°8 

Variables Conceptualización  Dimensiones 

Independiente 

Metodología 
de medición 
del nivel de 

Trabajo 
decente. 

Procedimiento que permite 
medir en la PEA ocupada la 
calidad del trabajo, bajo los 

requerimientos de la OIT 
plasmados en el concepto 

Trabajo decente (TD). 

Oportunidades de trabajo y trato justo  

Remuneración suficiente y trabajo productivo 

Jornada laboral decente 

Seguridad en el trabajo 

Protección Social 

Dependiente 

Nivel de 
Trabajo 

decente de la 
PEA Ocupada 

de la 
provincia de 
Trujillo en el 

año 2014.  

Clasificación de la PEA 
ocupada en relación al 
cumplimiento de los 

requerimientos de un 
Trabajo decente. 

NIVEL 1: Cumple con todos los requerimientos 
básicos y todos los complementarios de TD 

NIVEL 2: Cumple con todos los requerimientos 
básicos de  TD 

NIVEL 3: Cumple al menos un requerimiento 
básico de TD 

NIVEL 4: No cumple con requerimientos básicos 
pero al menos  con algún complementario de 
TD 

NIVEL 5: No cumple con ningún indicador de TD 
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Tabla N° 9 

Dimensiones Indicadores 

Oportunidades de trabajo y trato justo  
Básicos 

1. %  PEA Ocupada que cuenta con Contrato  % De registro 
de Actividad o   negocio propio en SUNAT 

Remuneración suficiente y trabajo productivo 2. Ingreso Laboral cómo mínimo el básico. 

Jornada laboral decente 

Complementarios 

3. % Cumplimiento de Jornada de Trabajo cómo máx.  
    de 48 h  

Seguridad en el trabajo 4. % PEA Ocupada que cuenta con Seguro de Salud 

Protección Social 5. % PEA Ocupada que cuenta con Sistema de Pensiones 

NIVEL 1: Cumple con todos los requerimientos 
básicos y todos los complementarios de TD 

% PEA Ocupada que si cumple con todos los requerimientos básicos y todos los 
complementarios de TD 

NIVEL 2: Cumple con todos los requerimientos 
básicos de  TD 

% PEA Ocupada que si cumple con todos los requerimientos básicos de  TD 

NIVEL 3: Cumple al menos un requerimiento 
básico de TD 

% PEA Ocupada que si  cumple al menos un requerimiento básico de TD 

NIVEL 4: No cumple con requerimientos básicos 
pero al menos  con algún complementario de 
TD 

% PEA Ocupada que no cumple con requerimientos básicos pero al menos si 
cumple con algún complementario de TD 

NIVEL 5: No cumple con ningún indicador de TD % PEA Ocupada que no cumple con ningún indicador de TD 
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ANEXO 02: Matriz de indicadores e instrumentos de medición de las variables 

Tabla N° 10 

Indicadores Instrumentos  

Básicos 

1. %  PEA Ocupada que cuenta con Contrato  % De registro 
de Actividad o   negocio propio en SUNAT 

ASA: ¿Tiene contrato con la empresa que lo 
emplea?, NO ASA: ¿Su negocio está registrado en 
SUNAT? 

2. Ingreso Laboral cómo mínimo el básico. ¿Cuánto es lo que gana mensualmente? 

Complementarios 

3. % Cumplimiento de Jornada de Trabajo cómo máx. de 48 
h  ¿Cuántas horas labora a la semana? 

4. % PEA Ocupada que cuenta con Seguro de Salud ¿Está afiliado a un seguro de salud? 

5. % PEA Ocupada que cuenta con Sistema de Pensiones ¿Está afiliado a un sistema de pensiones? 

% PEA Ocupada que si cumple con todos los requerimientos básicos y todos los 
complementarios de TD 

¿Cumple con todos los requerimientos básicos y 
todos los complementarios de TD? 

% PEA Ocupada que si cumple con todos los requerimientos básicos de  TD 
¿Cumple con todos los requerimientos básicos de  
TD? 

% PEA Ocupada que si  cumple al menos un requerimiento básico de TD 
¿Cumple al menos un requerimiento básico de 
TD? 

% PEA Ocupada que no cumple con requerimientos básicos pero al menos si 
cumple con algún complementario de TD 

¿No cumple con los requerimientos básicos pero 
al menos con algún complementario de TD? 

% PEA Ocupada que no cumple con ningún indicador de TD ¿No cumple con ningún indicador de TD? 
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ANEXO 02: TABLAS DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE 

GRADACIÓN EN NIVELES DEL INDICE DE  TRABAJO DECENTE (TD) 

Las siguientes tablas, representan las matrices creadas a partir de la 

información de la ENAHO 2014, usadas en la presente investigación. 

 
Tabla N °11:  

Trujillo 2014, Matriz de cumplimento de indicadores básicos y complementarios para la PEA 

ocupada asalariada. 

 

ASALARIADOS 

  BASICOS COMPLEMENTARIOS   

Encuestado Contrato Ingresos Jornada Seguro Pensión Nivel de TD 

1 1 1 1 1 1 1 

2 0 0 0 1 0 4 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 0 0 1 2 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 0 0 1 2 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 0 1 1 2 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 0 1 2 

16 1 1 0 1 1 2 

17 1 1 0 1 1 2 

18 1 1 0 1 1 2 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 0 1 1 2 

21 1 1 0 1 1 2 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 0 1 1 2 

26 1 1 0 1 1 2 

27 1 1 0 0 1 2 

28 1 1 0 1 1 2 

29 1 1 0 1 1 2 

30 1 1 1 1 1 1 
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31 1 1 1 0 1 2 

32 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 0 1 1 2 

34 1 1 0 1 1 2 

35 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 1 1 1 

37 1 1 1 1 1 1 

38 1 1 0 1 1 2 

39 1 1 0 0 1 2 

40 1 1 0 1 1 2 

41 1 1 1 1 1 1 

42 1 1 1 1 1 1 

43 1 1 0 1 1 2 

44 1 1 0 1 1 2 

45 1 1 1 0 0 2 

46 1 1 1 1 1 1 

47 1 1 1 1 0 2 

48 1 1 1 1 1 1 

49 1 1 1 1 1 1 

50 1 1 1 1 1 1 

51 1 1 1 1 1 1 

52 1 1 1 1 1 1 

53 1 1 1 1 1 1 

54 1 1 1 1 1 1 

55 1 1 0 1 1 2 

56 1 1 1 1 1 1 

57 1 1 1 1 1 1 

58 1 1 1 1 1 1 

59 1 1 1 1 1 1 

60 1 1 1 1 1 1 

61 1 0 0 0 1 3 

62 1 0 1 0 1 3 

63 0 0 0 1 0 4 

64 1 1 0 0 0 2 

65 1 1 1 1 1 1 

66 1 0 1 0 1 3 

67 0 0 0 1 1 4 

68 0 1 1 0 0 3 

69 1 1 1 1 1 1 

70 0 0 1 0 1 4 

71 0 1 0 1 0 3 

72 1 1 1 0 0 2 

73 1 1 1 1 1 1 

74 1 0 1 0 0 3 
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75 1 0 0 1 1 3 

76 0 0 1 0 0 4 

77 1 1 0 0 1 2 

78 1 0 1 0 0 3 

79 1 0 0 1 0 3 

80 1 0 1 1 1 3 

81 1 1 0 0 0 2 

82 1 0 1 1 0 3 

83 1 0 1 1 1 3 

84 0 0 1 1 0 4 

85 0 0 0 0 0 5 

86 1 1 0 1 0 2 

87 1 1 1 1 0 2 

88 1 0 1 1 0 3 

89 1 1 1 1 1 1 

90 1 0 1 0 1 3 

91 1 0 0 1 0 3 

92 1 1 0 1 0 2 

93 1 0 0 0 0 3 

94 1 0 0 1 0 3 

95 1 0 1 0 0 3 

96 1 1 1 1 1 1 

97 0 0 0 0 1 4 

98 1 1 1 0 1 2 

99 1 0 1 0 1 3 

100 1 0 0 0 0 3 

101 1 1 1 1 0 2 

102 1 1 1 0 1 2 

103 1 0 1 0 0 3 

104 1 0 1 0 0 3 

105 1 0 0 0 1 3 

106 1 1 1 0 1 2 

107 1 0 1 1 1 3 

108 1 0 1 0 1 3 

109 1 1 0 1 1 2 

110 1 0 1 0 0 3 

111 0 0 0 0 0 5 

112 0 1 1 0 0 3 

113 1 1 0 1 0 2 

114 1 0 1 0 0 3 

115 1 1 0 1 1 2 

116 1 0 1 0 0 3 

117 1 0 1 1 0 3 

118 1 1 0 0 0 2 
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119 1 0 1 1 0 3 

120 1 0 0 0 0 3 

121 1 0 0 1 0 3 

122 1 0 1 0 0 3 

123 1 0 1 1 1 3 

124 1 0 1 0 0 3 

125 1 0 1 1 0 3 

126 1 0 0 0 0 3 

127 0 0 1 1 0 4 

128 1 1 1 1 1 1 

129 1 1 1 1 0 2 

130 1 0 0 1 1 3 

131 1 0 1 1 0 3 

132 1 0 0 1 0 3 

133 1 1 0 0 1 2 

134 1 0 1 1 0 3 

135 1 0 1 1 1 3 

136 0 0 1 1 0 4 

137 0 0 1 1 0 4 

138 1 1 1 1 0 2 

139 0 0 1 0 1 4 

140 0 0 1 1 0 4 

141 0 0 1 1 0 4 

142 0 0 0 0 0 5 

143 0 0 1 1 0 4 

144 0 0 1 1 1 4 

145 0 0 0 0 0 5 

146 0 0 1 1 0 4 

147 0 0 1 0 1 4 

148 1 1 0 1 1 2 

149 0 0 1 1 0 4 

150 0 0 1 1 0 4 

151 0 0 1 0 0 4 

152 0 0 0 1 0 4 

153 0 1 0 1 1 3 

154 0 0 0 1 1 4 

155 0 0 0 1 0 4 

156 0 1 1 1 0 3 

157 0 0 0 1 0 4 

158 0 0 1 1 0 4 

159 0 1 1 1 1 3 

160 0 0 0 0 1 4 

161 0 0 0 1 0 4 

162 0 0 1 1 0 4 
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163 0 1 0 1 1 3 

164 0 0 0 0 0 5 

165 0 0 1 0 0 4 

166 0 0 1 0 0 4 

167 0 0 1 0 0 4 

168 0 0 0 0 0 5 

169 0 1 0 0 0 3 

170 0 0 0 0 0 5 

171 0 0 1 0 0 4 

172 1 1 1 0 0 2 

173 0 0 1 0 0 4 

174 0 0 0 0 0 5 

175 0 0 1 0 0 4 

176 0 1 1 0 0 3 

177 0 0 1 0 0 4 

178 0 0 0 0 0 5 

179 1 0 1 0 0 3 

TOTAL 126 94 111 113 96   

Fuente: Elaborado en base a la ENAHO 2014 

 

 

 

Dada la base de Datos, formulamos la matriz de cumplimento de indicadores básicos y 

complementarios, para asalariados y no asalariados:  

Cada indicador fue  trabajado con variables dicótomas (1= cumple, 0= no cumple)  

 La información para trabajar los indicadores: Contrato, Registro, Ingresos, Jornada, 

Pensión, se encuentran en módulo de empleo de la ENAHO 2014 

 

 La información para trabajar el indicador: Seguro de Salud, se encuentran en módulo de 

Salud de la ENAHO 2014 
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Tabla N° 12:  

Trujillo 2014, Matriz de cumplimento de indicadores básicos y complementarios para la PEA 

ocupada no asalariada. 

 

ASALARIADOS 

            

    VARIABLES EVALUADAS 

Encuestado Nivel de TD Género 
Sect. 

Económico Edad 
Nivel 

educativo 

1 1 1 3 2 4 

2 4 1 3 2 4 

3 1 2 3 2 4 

4 2 1 1 1 3 

5 1 2 1 1 3 

6 2 1 1 2 3 

7 1 1 1 2 4 

8 1 1 1 2 3 

9 1 2 1 2 4 

10 1 2 1 3 2 

11 1 1 1 4 2 

12 2 1 1 4 2 

13 1 1 2 1 3 

14 1 2 2 1 3 

15 2 1 2 2 4 

16 2 1 2 2 2 

17 2 1 2 2 4 

18 2 1 2 2 3 

19 1 1 2 2 2 

20 2 1 2 3 1 

21 2 1 2 3 2 

22 1 1 2 3 2 

23 1 2 2 3 2 

24 1 2 2 3 3 

25 2 1 3 1 4 

26 2 1 3 1 2 

27 2 2 3 1 2 

28 2 1 3 2 3 

29 2 1 3 2 4 

30 1 1 3 2 4 

31 2 1 3 2 4 

32 1 1 3 2 3 

33 2 1 3 2 2 

34 2 1 3 2 2 

35 1 1 3 2 4 
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36 1 1 3 2 3 

37 1 2 3 2 4 

38 2 2 3 2 1 

39 2 2 3 2 4 

40 2 2 3 2 3 

41 1 2 3 2 4 

42 1 2 3 2 4 

43 2 2 3 2 4 

44 2 2 3 2 4 

45 2 2 3 2 4 

46 1 2 3 2 4 

47 2 2 3 2 3 

48 1 2 3 2 3 

49 1 1 3 3 3 

50 1 1 3 3 2 

51 1 1 3 3 2 

52 1 1 3 3 3 

53 1 2 3 3 2 

54 1 2 3 3 4 

55 2 1 3 4 1 

56 1 1 3 4 2 

57 1 2 3 4 3 

58 1 2 3 4 2 

59 1 2 3 4 3 

60 1 2 1 1 2 

61 3 1 1 2 4 

62 3 1 1 2 2 

63 4 1 1 2 3 

64 2 1 1 3 2 

65 1 1 1 4 4 

66 3 1 1 4 1 

67 4 1 2 2 4 

68 3 1 2 2 4 

69 1 1 2 2 2 

70 4 1 2 2 4 

71 3 1 2 2 2 

72 2 1 2 2 2 

73 1 2 2 2 3 

74 3 2 2 2 2 

75 3 1 2 3 1 

76 4 1 2 3 1 

77 2 2 2 3 2 

78 3 2 2 3 3 

79 3 1 2 4 1 
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80 3 1 2 4 2 

81 2 1 2 4 1 

82 3 2 2 4 1 

83 3 2 2 4 1 

84 4 2 2 4 3 

85 5 1 3 1 2 

86 2 1 3 1 1 

87 2 1 3 1 2 

88 3 2 3 1 4 

89 1 2 3 1 2 

90 3 2 3 1 4 

91 3 1 3 2 3 

92 2 1 3 2 3 

93 3 1 3 2 2 

94 3 1 3 2 1 

95 3 1 3 2 1 

96 1 1 3 2 2 

97 4 1 3 2 4 

98 2 1 3 2 2 

99 3 2 3 2 3 

100 3 2 3 2 3 

101 2 2 3 2 3 

102 2 2 3 2 3 

103 3 2 3 2 3 

104 3 2 3 2 3 

105 3 2 3 2 3 

106 2 2 3 2 3 

107 3 1 3 3 3 

108 3 1 3 3 1 

109 2 1 3 3 3 

110 3 1 3 3 1 

111 5 1 3 3 2 

112 3 1 3 3 2 

113 2 1 3 3 2 

114 3 2 3 3 2 

115 2 2 3 3 2 

116 3 2 3 3 2 

117 3 2 3 3 1 

118 2 2 3 3 2 

119 3 1 3 4 4 

120 3 1 3 4 4 

121 3 1 3 4 2 

122 3 1 3 4 2 

123 3 1 3 4 1 
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124 3 1 3 4 1 

125 3 1 3 4 1 

126 3 1 3 4 2 

127 4 1 3 4 1 

128 1 2 3 4 2 

129 2 2 3 4 1 

130 3 2 3 4 1 

131 3 2 3 4 2 

132 3 2 3 4 1 

133 2 2 3 4 1 

134 3 2 3 4 2 

135 3 2 3 4 3 

136 4 2 3 4 2 

137 4 2 1 2 1 

138 2 2 1 2 4 

139 4 1 1 3 2 

140 4 1 2 1 1 

141 4 2 2 1 2 

142 5 2 2 1 3 

143 4 1 2 2 2 

144 4 2 2 2 3 

145 5 1 3 1 2 

146 4 1 3 1 2 

147 4 1 3 1 2 

148 2 2 3 1 3 

149 4 2 3 1 4 

150 4 2 3 1 4 

151 4 1 3 2 4 

152 4 1 3 2 1 

153 3 1 3 2 3 

154 4 1 3 2 4 

155 4 1 3 2 2 

156 3 1 3 2 1 

157 4 1 3 2 2 

158 4 2 3 2 2 

159 3 2 3 2 2 

160 4 2 3 2 4 

161 4 2 3 3 1 

162 4 2 3 3 2 

163 3 1 3 4 2 

164 5 1 1 2 2 

165 4 2 2 1 3 

166 4 1 2 2 2 

167 4 2 2 2 3 
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168 5 1 2 3 2 

169 3 1 3 1 2 

170 5 1 3 1 2 

171 4 2 3 1 3 

172 2 2 3 2 2 

173 4 2 3 2 2 

174 5 2 3 2 4 

175 4 2 3 3 1 

176 3 2 3 3 1 

177 4 1 3 4 1 

178 5 1 3 4 1 

179 3 2 3 4 1 

Fuente: Elaborado en base a la ENAHO 2014 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES CON RESPECTO A 

NIVELES DE TD 

 

Luego de obtener la matriz de cumplimento de indicadores básicos y 

complementarios, y con ellos los niveles de TD, formulamos la matriz de 

evaluación de variables con respecto a los niveles de TD hallados.  

 

Tabla N° 13:  

Trujillo 2014, Matriz de evaluación de variables con respecto a niveles de TD para la 

PEA ocupada  asalariada. 

 

ASALARIADOS 

            

    VARIABLES EVALUADAS 

Encuestado Nivel de TD Género 
Sect. 

Económico Edad 
Nivel 

educativo 

1 1 1 3 2 4 

2 4 1 3 2 4 

3 1 2 3 2 4 

4 2 1 3 1 3 

5 1 2 3 1 3 

6 2 1 1 2 3 

7 1 1 2 2 4 

8 1 1 2 2 3 

9 1 2 1 2 4 

10 1 2 1 3 2 

11 1 1 2 4 2 

12 2 1 1 4 2 

13 1 1 2 1 3 

14 1 2 2 1 3 

15 2 1 2 2 4 

16 2 1 2 2 2 

17 2 1 2 2 4 

18 2 1 2 2 3 

19 1 1 2 2 2 

20 2 1 2 3 1 

21 2 1 2 3 2 

22 1 1 2 3 2 

23 1 2 2 3 2 

24 1 2 2 3 3 

25 2 1 3 1 4 

26 2 1 3 1 2 

27 2 2 3 1 2 
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28 2 1 3 2 3 

29 2 1 3 2 4 

30 1 1 3 2 4 

31 2 1 3 2 4 

32 1 1 3 2 3 

33 2 1 3 2 2 

34 2 1 3 2 2 

35 1 1 3 2 4 

36 1 1 3 2 3 

37 1 2 3 2 4 

38 2 2 3 2 1 

39 2 2 3 2 4 

40 2 2 3 2 3 

41 1 2 3 2 4 

42 1 2 3 2 4 

43 2 2 3 2 4 

44 2 2 3 2 4 

45 2 2 3 2 4 

46 1 2 3 2 4 

47 2 2 3 2 3 

48 1 2 3 2 3 

49 1 1 3 3 3 

50 1 1 3 3 2 

51 1 1 3 3 2 

52 1 1 3 3 3 

53 1 2 3 3 2 

54 1 2 3 3 4 

55 2 1 3 4 1 

56 1 1 3 4 2 

57 1 2 3 4 3 

58 1 2 3 4 2 

59 1 2 3 4 3 

60 1 2 1 1 2 

61 3 1 1 2 4 

62 3 1 1 2 2 

63 4 1 1 2 3 

64 2 1 2 3 2 

65 1 1 3 4 4 

66 3 1 1 4 1 

67 4 1 2 2 4 

68 3 1 2 2 4 

69 1 1 2 2 2 

70 4 1 2 2 4 

71 3 1 2 2 2 
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72 2 1 2 2 2 

73 1 2 2 2 3 

74 3 2 2 2 2 

75 3 1 2 3 1 

76 4 1 2 3 1 

77 2 2 2 3 2 

78 3 2 2 3 3 

79 3 1 2 4 1 

80 3 1 2 4 2 

81 2 1 2 4 1 

82 3 2 2 4 1 

83 3 2 2 4 1 

84 4 2 2 4 3 

85 5 1 3 1 2 

86 2 1 3 1 1 

87 2 1 3 1 2 

88 3 2 3 1 4 

89 1 2 3 1 2 

90 3 2 3 1 4 

91 3 1 3 2 3 

92 2 1 3 2 3 

93 3 1 3 2 2 

94 3 1 3 2 1 

95 3 1 3 2 1 

96 1 1 3 2 2 

97 4 1 3 2 4 

98 2 1 3 2 2 

99 3 2 3 2 3 

100 3 2 3 2 3 

101 2 2 3 2 3 

102 2 2 3 2 3 

103 3 2 3 2 3 

104 3 2 3 2 3 

105 3 2 3 2 3 

106 2 2 3 2 3 

107 3 1 3 3 3 

108 3 1 3 3 1 

109 2 1 3 3 3 

110 3 1 3 3 1 

111 5 1 3 3 2 

112 3 1 3 3 2 

113 2 1 3 3 2 

114 3 2 3 3 2 

115 2 2 3 3 2 
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116 3 2 3 3 2 

117 3 2 3 3 1 

118 2 2 3 3 2 

119 3 1 3 4 4 

120 3 1 3 4 4 

121 3 1 3 4 2 

122 3 1 3 4 2 

123 3 1 3 4 1 

124 3 1 3 4 1 

125 3 1 3 4 1 

126 3 1 3 4 2 

127 4 1 3 4 1 

128 1 2 3 4 2 

129 2 2 3 4 1 

130 3 2 3 4 1 

131 3 2 3 4 2 

132 3 2 3 4 1 

133 2 2 3 4 1 

134 3 2 3 4 2 

135 3 2 3 4 3 

136 4 2 3 4 2 

137 4 2 1 2 1 

138 2 2 3 2 4 

139 4 1 1 3 2 

140 4 1 2 1 1 

141 4 2 1 1 2 

142 5 2 2 1 3 

143 4 1 2 2 2 

144 4 2 2 2 3 

145 5 1 1 1 2 

146 4 1 3 1 2 

147 4 1 3 1 2 

148 2 2 3 1 3 

149 4 2 3 1 4 

150 4 2 3 1 4 

151 4 1 3 2 4 

152 4 1 3 2 1 

153 3 1 3 2 3 

154 4 1 3 2 4 

155 4 1 3 2 2 

156 3 1 3 2 1 

157 4 1 3 2 2 

158 4 2 3 2 2 

159 3 2 1 2 2 
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160 4 2 3 2 4 

161 4 2 1 3 1 

162 4 2 3 3 2 

163 3 1 3 4 2 

164 5 1 1 2 2 

165 4 2 2 1 3 

166 4 1 1 2 2 

167 4 2 2 2 3 

168 5 1 2 3 2 

169 3 1 3 1 2 

170 5 1 3 1 2 

171 4 2 3 1 3 

172 2 2 3 2 2 

173 4 2 3 2 2 

174 5 2 1 2 4 

175 4 2 3 3 1 

176 3 2 3 3 1 

177 4 1 3 4 1 

178 5 1 1 4 1 

179 3 2 3 4 1 
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Tabla N° 14: Trujillo 2014, Matriz de evaluación de variables con respecto a niveles 

de TD para la PEA ocupada  asalariada. 

 

NO ASALARIADOS 

            

    VARIABLES EVALUADAS 

Encuestado Nivel de TD Género 
Sect. 

Económico Edad 
Nivel 

educativo 

180 1 2 3 2 2 

181 3 1 3 3 4 

182 1 1 1 2 3 

183 2 1 3 2 4 

184 2 1 2 1 2 

185 2 1 2 1 3 

186 1 2 2 1 4 

187 2 1 2 2 1 

188 2 1 2 2 1 

189 1 1 2 2 3 

190 2 1 2 2 4 

191 2 1 2 2 2 

192 2 1 2 2 2 

193 2 1 2 2 2 

194 2 2 2 2 4 

195 1 1 2 3 4 

196 1 1 3 1 2 

197 2 1 3 1 2 

198 1 1 3 1 4 

199 2 1 3 1 2 

200 2 1 3 1 2 

201 2 2 3 1 3 

202 2 2 3 1 2 

203 2 2 3 1 4 

204 2 2 3 1 4 

205 3 1 3 2 2 

206 2 1 3 2 3 

207 3 1 3 2 3 

208 3 1 3 2 1 

209 1 1 2 2 2 

210 2 1 3 2 1 

211 2 1 3 2 2 

212 2 1 3 2 4 

213 2 1 3 2 3 

214 1 1 3 2 4 

215 1 1 3 2 4 

216 2 1 3 2 1 
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217 2 1 3 2 4 

218 1 1 2 2 3 

219 2 2 3 2 3 

220 2 2 3 2 3 

221 2 2 3 2 3 

222 2 2 3 2 4 

223 1 2 2 2 4 

224 2 2 3 2 2 

225 2 2 3 2 2 

226 2 2 3 2 2 

227 2 1 3 3 3 

228 2 1 3 3 4 

229 1 2 3 3 3 

230 1 1 3 4 2 

231 1 1 3 4 4 

232 1 2 3 4 2 

233 2 2 3 4 2 

234 3 1 1 1 1 

235 2 2 1 1 4 

236 3 2 1 3 1 

237 4 2 2 1 3 

238 3 1 2 2 4 

239 4 1 2 2 4 

240 3 1 2 2 2 

241 3 1 2 2 2 

242 3 1 2 2 4 

243 2 2 2 2 4 

244 3 2 2 2 2 

245 4 1 2 3 2 

246 2 1 2 4 2 

247 3 1 2 4 2 

248 4 1 2 4 3 

249 1 2 2 4 4 

250 4 1 3 1 4 

251 3 1 3 1 2 

252 3 1 3 1 1 

253 4 1 3 1 4 

254 3 1 3 1 2 

255 3 2 3 1 2 

256 3 2 3 1 1 

257 4 2 3 1 3 

258 3 2 3 1 4 

259 2 2 3 1 4 

260 3 2 3 1 2 

261 2 1 3 2 3 
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262 1 1 3 2 4 

263 3 1 3 2 4 

264 4 1 3 2 2 

265 3 1 3 2 3 

266 3 2 3 2 4 

267 3 2 3 2 4 

268 3 2 3 2 3 

269 3 2 3 2 4 

270 3 2 3 2 4 

271 3 2 3 2 4 

272 3 2 3 2 2 

273 3 2 3 2 2 

274 3 2 3 2 2 

275 2 2 3 2 3 

276 3 1 3 3 4 

277 3 1 3 3 1 

278 3 1 3 3 4 

279 3 1 3 3 4 

280 3 1 3 3 2 

281 4 2 3 3 4 

282 4 1 3 4 3 

283 3 1 3 4 3 

284 3 1 3 4 1 

285 3 1 3 4 2 

286 1 1 3 4 2 

287 3 1 3 4 4 

288 3 1 3 4 4 

289 1 1 3 4 2 

290 3 1 3 4 1 

291 3 2 3 4 3 

292 2 2 3 4 2 

293 2 2 3 4 1 

294 3 2 3 4 2 

295 3 2 3 4 1 

296 4 1 1 4 2 

297 4 2 2 1 2 

298 2 2 2 1 1 

299 4 1 2 2 2 

300 3 1 2 2 2 

301 4 2 2 2 2 

302 4 2 2 2 1 

303 4 2 2 3 1 

304 4 2 2 3 3 

305 4 2 2 3 2 

306 4 2 2 4 1 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 
 

307 4 2 2 4 1 

308 4 1 3 1 2 

309 4 2 3 1 4 

310 2 2 3 1 2 

311 4 2 3 1 4 

312 4 2 3 1 4 

313 4 1 3 2 4 

314 4 1 3 2 4 

315 4 2 3 2 1 

316 2 2 3 2 1 

317 4 2 3 2 2 

318 4 2 3 2 4 

319 4 2 3 2 2 

320 4 2 3 2 1 

321 4 2 3 2 2 

322 4 2 3 2 1 

323 4 1 3 3 1 

324 4 1 3 3 2 

325 4 2 3 3 2 

326 3 2 3 3 2 

327 4 2 3 3 2 

328 4 1 3 4 2 

329 4 1 3 4 2 

330 4 1 3 4 1 

331 4 1 3 4 1 

332 3 1 3 4 1 

333 4 1 3 4 3 

334 4 1 3 4 2 

335 4 1 3 4 1 

336 5 1 3 4 1 

337 4 1 3 4 1 

338 4 1 3 4 1 

339 4 1 3 4 1 

340 4 2 3 4 2 

341 3 2 3 4 1 

342 4 2 3 4 1 

343 4 2 3 4 1 

344 4 2 3 4 1 

345 4 2 3 4 1 

346 4 2 3 4 1 

347 3 2 3 4 1 

348 4 2 3 4 1 

349 4 2 3 4 1 

350 4 2 3 4 1 

351 5 1 1 3 2 
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352 4 2 1 4 1 

353 4 1 2 1 2 

354 4 2 2 1 4 

355 5 1 2 2 2 

356 4 2 2 2 2 

357 2 2 2 3 1 

358 4 1 3 1 3 

359 4 1 3 1 1 

360 4 1 3 1 4 

361 5 1 3 1 2 

362 5 1 3 1 2 

363 5 1 3 1 3 

364 5 2 3 1 2 

365 5 1 3 2 3 

366 5 1 3 2 2 

367 5 1 3 2 1 

368 4 1 3 2 2 

369 5 1 3 2 1 

370 4 1 3 2 1 

371 5 1 3 2 1 

372 5 2 3 2 1 

373 5 2 3 2 4 

374 4 2 3 2 1 

375 5 1 3 3 4 

376 5 1 3 3 2 

377 4 2 3 3 1 

378 4 2 3 3 1 

379 5 2 3 4 1 

380 5 2 3 4 1 

381 5 2 3 4 2 

382 4 2 3 4 1 
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Dada la base de Datos, formulamos la matriz de evaluación de 

variables con respecto al ITD 

A cada variable estudiada se le dio valores según convenía, para su 

mejor estudio:  

 

Tabla N° 15 

Género       

1 Hombre       

2 Mujer       

          

Edad       

1  14-24 años       

2 25-44 años       

3 45-54 años       

4 55 años a más.       

          

Nivel educativo       

1 Primaria       

2 Secundaria       

3 Superior No Universitaria       

4 Superior Universitaria       

          

Sector Económico       

1 Primario Agricultura, ganadería, pesca, minería. 

2 Secundario Construcción, Industria 

3 Terceario Comercio, Servicios, Transporte. 

 

 

 

 La información para trabajar los variables antes se encuentra en 

módulo de empleo de la ENAHO 2014. 

 

 En el caso de la variable sector económico, basándonos en la 

rama de actividad económica, se agrupó en los sectores 

económicos mostrados. 
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