
SE APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE EMPLEO DECENTE

Con fecha 12 de junio de 2021, se publicó el Decreto Supremo Nº 013-2021-TR, que
aprueba la Política Nacional de Empleo Decente (en adelante, “la Política”), cuyo
objetivo principal es afrontar la situación actual de la fuerza laboral para su inserción
en un empleo decente.

A continuación, abordaremos los puntos más relevantes de la Política:

• ¿Cuál es el ámbito de aplicación?

Es obligatorio para todas las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, en el
marco de sus competencias, así como, para el sector privado y la sociedad civil, en
cuanto les sea aplicable.

• ¿Cuáles son los 6 objetivos prioritarios que la Política busca alcanzar?

1. Incrementar las competencias laborales de la población en edad de trabajar.
2. Fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral.
3. Incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas.
4. Ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales de las

y los trabajadores.
5. Incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza laboral potencial.
6. Generar un entorno social e institucional adecuado en el país.

Para tal efecto, la Política establece tanto lineamientos como servicios según cada
objetivo. En ese sentido, a continuación, y a modo de resumen, detallaremos cuáles de
estos les resultan aplicables a las empresas del sector privado:
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Objetivo prioritario Lineamientos Servicio
Entidad responsable del 

servicio

OP1: Incrementar las 
competencias laborales de 

la población en edad de 
trabajar 

Asegurar el desarrollo de 
competencias laborales y la 
adquisición de experiencia 
laboral de los/las jóvenes.

Servicio de otorgamiento de 
incentivos para la 

empleabilidad juvenil. 

Dirección de Promoción del 
Empleo y Autoempleo del 

MTPE.

OP2: Fortalecer la 
vinculación entre la 
oferta y la demanda 

laboral. 

Disminuir la asimetría 
de información en la 

búsqueda de empleo de 
la fuerza laboral 

potencial. 

Provisión de información y 
análisis de las tendencias 

del mercado laboral. 

Dirección de Investigación 
Socio Económico Laboral 

del MTPE

Servicio de acercamiento 
empresarial. 

Dirección General del 
Servicio Nacional de 

Empleo del MTPE

OP3: Incrementar la 
generación del empleo 
formal en las unidades 

productivas 

Mejorar las 
capacidades y acciones 

para el desarrollo de 
competencias de 

gestión empresarial o 
de negocio, de 

innovación y de 
adopción de la 

tecnología de los 
conductores/as de 

unidades productivas y 
emprendimientos.

Servicio de difusión de 
Normas Técnicas peruanas 
para la estandarización de 

procesos y productos. 

PRODUCE

Orientación y asesoría para 
la adopción del teletrabajo, 

como estrategia de 
innovación y adopción 

tecnología. 

Dirección de Promoción del 
Empleo y Autoempleo del 

MTPE 

Servicios de transformación 
y procesamiento para las 

MIPYME. 
PRODUCE

Implementar servicios y 
programas que promuevan 
el acceso de las unidades 

productivas a nuevos 
mercados. 

Servicio de difusión y 
capacitación en el uso de 

instrumentos para la 
internacionalización de las 

empresas peruanas. 

MINCETUR

Desarrollar estrategias y 
espacios que promuevan la 

asociatividad y 
fortalecimiento de las 

cadenas de valor de las 
unidades productivas. 

Servicio de gestión de 
cartera de parques 

industriales. 
PRODUCE

OP4: Ampliar acceso a 
la protección social, 

derechos y beneficios 
sociales de los/las 

trabajadores/as

Ampliar la capacidad de 
fiscalización de las 

autoridades 
competentes en 

seguridad y salud en el 
trabajo y en materia 

laboral. 

Servicio de actuaciones 
inspectivas para el 
cumplimiento de la 

normativa laboral y de 
seguridad y salud en el 

trabajo.

SUNAFIL

Servicio de inspección a 
través del uso de 
tecnologías de la 

información y 
comunicación (TIC). 

SUNAFIL

(Continúa en la siguiente página)



Objetivo prioritario Lineamientos Servicio
Entidad responsable del 

servicio

OP4: Ampliar acceso a 
la protección social, 

derechos y beneficios 
sociales de los/las 

trabajadores/as 

Implementar acciones que 
fomenten la formalización 

laboral de mujeres y 
hombres en su diversidad 

desde las unidades 
productivas. 

Servicio de certificación a 
las empresas que cumplan 

con las regulaciones 
laborales. 

Dirección de Prevención y 
Solución de Conflictos 

Laborales y 
Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral del 

MTPE

Difundir el conocimiento 
sobre los derechos de las y 

los trabajadores. 

Servicios de información 
para el desarrollo y 

fortalecimiento de la 
cultura en seguridad social. 

Dirección de Seguridad 
Social y Migración Laboral 

del MTPE 

Fomentar el diálogo 
social que contribuya al 
empleo decente entre 
los actores sociales. 

Gestión de espacios y 
procesos de diálogo y/o de 

consulta en materia 
sociolaboral. 

MTPE 

Capacitaciones técnicas a 
los actores que participan 
del diálogo sociolaboral. 

MTPE

OP5: Incrementar la 
igualdad en el empleo 

de la fuerza laboral 
potencial

Implementar 
instrumentos efectivos 

en contra del 
hostigamiento sexual 

laboral y la 
discriminación en la 
población laboral por 
razones de género, 

origen étnico-racial, 
discapacidad, grupo 

etario y otras. 

Plataforma de registro 
sobre denuncias/quejas de 

hostigamiento sexual.

Dirección de Promoción y 
Protección de los Derechos 
Fundamentales Laborales 

del MTPE

Orientación a los 
empleadores y trabajadores 
para el cumplimiento de las 

normas laborales 
relacionadas con la 

igualdad y la no 
discriminación laboral. 

SUNAFIL

Implementar incentivos 
y medidas afirmativas 

con pertinencia cultural 
para la contratación de 
los grupos que sufren 
discriminación o se 

encuentran en 
condición o situación de 

vulnerabilidad en el 
acceso al empleo. 

Campañas de toma de 
conciencia para impulsar 

entorno laborales, abiertos, 
inclusivos y accesibles para 
las mujeres y las personas 

con discapacidad. 

MTPE

Asesoría y seguimiento a la 
implementación de ajustes 

razonables al entorno 
laboral para personas con 

discapacidad. 

Dirección de Promoción 
Laboral para Personas con 

Discapacidad del MTPE

Asesoría y seguimiento a la 
implementación de 

adecuaciones al entorno 
laboral para las madres 

trabajadoras.

MIMP/ Comisión 
Multisectorial de Lactarios

(Continuación)



APRUEBAN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL USO DE LA MESA DE 
PARTES DIGITAL EN EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Con fecha 12 de junio de 2021, se publicó la Resolución Jefatural N° 072-2021/SIS,
mediante la cual, se dispone aprobar la Directiva Administrativa N° 002-2021-SIS/SG–
V.01, denominada “Directiva Administrativa para el uso de la Mesa de Partes Digital en
el Seguro Integral de Salud”.

Al respecto, la referida Directiva establece lo siguiente:

• ¿Cuál es la entidad encargada de efectuar el seguimiento y evaluación de la
Política?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección General de
Promoción del Empleo.

• ¿Hasta cuándo está vigente la referida Política?

La Política tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

1. Enlace de la Mesa de Partes Digital

El usuario podrá remitir electrónicamente sus documentos a través del siguiente 
enlace: https://mpd.sis.gob.pe/. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario puede seguir 
optando por la Mesa de Partes Presencial.

2. Horario de atención de la Mesa de Partes Digital

El usuario puede acceder a la plataforma de la Mesa de Partes Digital todos días de 
la semana y a cualquier hora del día.

Sin embargo, la recepción de los documentos se realizará de lunes a viernes de 08:00 
am a 05:00 pm. Después de dicho horario, la recepción se contabiliza al siguiente día 
hábil.

3. Documento principal y anexos

A través de la Mesa de Partes Digital, se podrá ingresar un documento principal. 
Asimismo, en calidad de anexos, el usuario tiene la opción de adjuntar hasta diez 
documentos electrónicos.

4. Requisitos obligatorios para la presentación de documentos

Es obligatorio que los usuarios presenten como mínimo cierta información personal; 
de lo contrario, el documento no podrá ser recibido.

La plataforma de la Mesa de Partes Digital procesará en forma automática la 
información y se confirmará al usuario con el número de registro, expediente o 
código creado.

https://mpd.sis.gob.pe/


Finalmente, la Resolución Jefatural dispone dejar sin efecto la Resolución Secretarial
N° 029-2020/SIS/SG, la cual aprobó -de manera excepcional- disposiciones internas
para la atención de expedientes durante el periodo de emergencia sanitaria.

Cecilia Guzmán-Barrón
Socia

cguzman@dlapiper.pe

+511 616 1200

Flavia Granados
Asociada Senior

fgranados@dlapiper.pe

+511 616 1200

CONTACTOS

5. Subsanación de documentos

En caso de no presentar la información requerida, la Oficina de la Secretaría General 
se comunicará con el usuario a través del correo electrónico brindado por el mismo, a 
efectos que se subsane en el plazo de dos (2) días hábiles.

En caso de no efectuar tal subsanación, se considerará como no presentado y se 
procederá a su archivamiento.

6. Forma y plazo de atención

El documento será atendido dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la derivación del mismo a la respectiva área.

El referido plazo no resulta aplicable si es que existen disposiciones internas en el 
SIS u otra área en las que establezcan un plazo distinto al mencionado.

Asimismo, si por disposición legal o por la misma naturaleza del trámite, los 
documentos deben ser ingresados a través de la Mesa de Partes Presencial, el área 
correspondiente comunicará -oportunamente- al usuario para la correcta 
presentación.

7. Disposiciones finales

A partir de la vigencia de la Mesa de Partes Digital, el correo electrónico 
mesadepartesvirtual@sis.gob.pe dejará de funcionar.

De presentarse alguna incidencia o no disponibilidad de la plataforma de la Mesa de 
Partes Digital, el administrado podrá comunicarse con el Seguro Integral de Salud a 
través de soporte@sis.gob.pe.

mailto:mesadepartesvirtual@sis.gob.pe
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