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EL TRABAJO DECENTE EN EL 2012  

En el año 2012, aproximadamente 12 de cada 100 trabajadores 
tiene empleo decente, es decir alcanza el nivel más alto del ITD 
(nivel 1), donde su empleo cumple con todas las condiciones básicas 
(en este caso aceptables) de un trabajo decente: tiene contrato 
laboral o el negocio está registrado, sus ingresos son mayores al 
salario mínimo, jornada laboral como máximo de 48 horas 
semanales, tiene seguro de salud y está afiliado a un sistema de 
pensiones.  
 
En el último lustro, lo anterior es la mejor situación alcanzada. La PEA ocupada está en lenta 
pero progresiva redistribución favorable en términos de los niveles del ITD. Esto se hace notar 
en la mayor proporción de ocupados con niveles 1 y 2 del ITD, pasando de 17% a 28% en el 
periodo 2008 - 2012. En 5 años, si 17 de cada 100 ocupados tenían condiciones de trabajo al 
menos básicas, en 2012 ya son casi 30 de cada 100. 
 
Paralelamente, se ha venido registrando una disminución de la proporción de ocupados 
concentrados en los niveles 4 y 5 del ITD, segmentos caracterizados por presentar a 
trabajadores con mayor precariedad de las condiciones de trabajo, transitando de un 56% en 
2008 hacia un 46% en 2012.  
 

Distribución de la PEA ocupada  
por gradación del índice de trabajo, 2008 – 2012 

(en %) 

  2012 2011 2010 2009 2008 

NIVEL 1 12 10 9 8 7 

NIVEL 2 16 14 14 13 10 

NIVEL 3 26 28 29 23 26 

NIVEL 4 40 42 42 48 46 

NIVEL 5 6 6 6 8 10 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Fuente: ENAHO 2012 
 
Del 2008 al 2012, en el sector asalariado de la PEA ocupada el nivel 1 de trabajo decente ha 
venido creciendo en forma sostenida. En dicho lapso, casi 655 mil trabajadores se adicionaron 
al nivel en el cual se cumplen todos los criterios del ITD.  
 
El aspecto preocupante es la calidad de los empleos en el sector no asalariado: si bien en el 
2012 se observa un importante incremento respecto del 2011, superando a la vez el nivel 
alcanzado en el 2010, los no asalariados que se ubican en el nivel 1 del ITD tan sólo 
representan el 1%. 
 

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/el-trabajo-

decente-en-el-2012_154643.html 
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