
 

ALERTA LABORAL 
Aprueban el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 

 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 28 julio del año 2019, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 237-2019-EF, por el cual 
se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). 
 
El PNCP tiene como objetivo priorizar medidas para el cumplimiento de los objetivos 
prioritarios y los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad.  
 
En relación a los aspectos laborales, mediante el Objetivo Prioritario 5, concerniente a la 
creación de condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la 
generación de empleo digno, se han dispuesto los siguientes Lineamientos: 
 

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

2. Revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las 
necesidades del mercado laboral, considerando el diálogo entre empleadores, 
trabajadores y gobierno. 

3. Mejorar los procesos de fiscalización del cumplimiento de obligaciones laborales 
y vigentes. 

 
En ese sentido, con el fin de dar cumplimiento a dichos Lineamientos, se ha dispuesto, 
entre otras, las siguientes Medidas de Política: 
 

1. Actualizar el marco normativo laboral. 
2. Permitir la celebración de contratos más acordes a las necesidades de los 

trabajadores que cumplen jornadas de trabajo a tiempo parcial, sin que esto 
implique la pérdida o menoscabo de sus derechos laborales. 

3. Revisar y actualizar la regulación de teletrabajo con el objetivo de fomentar la 
adaptabilidad del trabajo a las distintas condiciones de vida y tendencias del 
mercado laboral. 



4. Modernización del régimen MYPE a través de la revisión de la normativa del 
sistema de aseguramiento y del sistema de pensiones, así como de la creación de 
programas de acompañamiento que permitan el paso de las empresas a la 
formalidad de manera sostenida. 

5. Mejora del marco legal de las modalidades formativas laborales.  
6. Reestructuración de programas de inserción y promoción de empleabilidad. 
7. Modernización y ampliación de la cobertura territorial de la Red Nacional del 

Servicio Nacional del Empleo. 
8. Modernización del Sistema de Inspección del Trabajo. 

 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo Sheen 
(dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama (lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Mayra 
Ormea Sánchez (mormea@ebsabogados.com). 
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