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Busca combatir problemas de subcobertura, duplicación y 
filtraciones en programas sociales dirigidos a la infancia a través de 
sistema de información.
 

 
 Modificaciones a legislación relativa a participación de utilidades 

(P.L.  610) 

 
 
Propone que los trabajadores contratados mediante la modalidad de 
services puedan ser incluidos en la participación de utilidades de la 
empresa empleadora. 
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Resumen de la propuesta 

Propone la creación de un sistema de monitoreo y evaluación del gasto social cuyo segmento de atención sean los 
grupos vulnerables de la infancia; a partir de la implementación del uso de indicadores de procesos, insumos y 
resultados articulados dentro de subsistemas. Cada uno de estos subsistemas se encargará de una parte específica de 
la evaluación y monitoreo de los programas sociales. 

Análisis económico-legal 
 

• Programas Sociales no están funcionando 
 
Actualmente, los programas sociales que se crean con la finalidad de aliviar la pobreza y atender las necesidades de 
educación y salud no cumplen con los objetivos propuestos, demostrando grandes limitaciones y debilidades en su 
gestión. Asimismo, no logran el impacto social esperado sino, muchas veces, todo lo contrario presentándose así casos 
de subcobertura, filtración y duplicidad en el gasto. 
 
En el año 2002, el porcentaje de beneficiarios que en realidad no debían recibir ayuda alimentaria por no pertenecer a la 
población objetivo alcanzaba el 47% para el caso del Programa de Desayunos Escolares, el 31% para los Comedores y 
un 38% para el Programa de Alimentación y Nutrición a la Familia en Alto Riesgo (PANFAR). El problema es aún más 
grave, pues la proporción de la población objetivo total que no era atendida por el Programa, llegaba a representar el 
59%, 96% y 73% para el caso de los Programas antes mencionados, respectivamente1. 
 
Los problemas no solo son los mencionados, además existe la multiplicidad de programas sociales que hacen aún más 
ineficiente la asignación del gasto social2. 
 
A pesar de que diferentes estudios han demostrado que los programas sociales no están funcionando adecuadamente, 
no se ha producido la reestructuración de los mismos.  
 
El Perú cuenta con diferentes formas para monitorear y evaluar los programas sociales3, sin embargo, las deficiencias y 
problemas en los programas sociales persisten, por lo que debería existir un solo Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
los Programas Sociales, que se construya sobre la base de lo ya existente y que le dé autonomía a las evaluaciones, 
permitiendo rediseñar programas y presupuestos  operativos. 
 
• Proyecto de Ley plantea un Sistema de Monitoreo 
 
Subsistemas 
El proyecto de Ley define el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación del Gasto Social Focalizado en los Grupos 
Vulnerables de la Infancia como un conjunto articulado de subsistemas de generación de información, procesamiento de 
indicadores, análisis y presentación de los resultados de la gestión del gasto social focalizado en la infancia. 
 
En ese sentido, según lo que señala el proyecto de Ley, el subsistema es una unidad encargada de una etapa específica 
de la evaluación y monitoreo de los programas sociales4, en el cual cada sector involucrado se hace responsable de la 
construcción de los subsistemas, según las normas técnicas señaladas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 
Lo que se deduce de la propuesta es que los subsistemas son las acciones que va a cumplir cada sector involucrado 
para mejorar el monitoreo y evaluación del programa que tiene a su cargo. Esto mejoraría el monitoreo que realizan los 

 
1 Vásquez, Enrique (2004) ¿Los niños ... primero? Volumen II. Cuánto invirtió el Estado Peruano en los niños, niñas y adolescentes, 2001 - 2003. Lima: CIUP – Save
the Children Suecia. 
2 Ver anexo adjunto 
3 En el MEF:El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público creado mediante Decreto Supremo 163-2004-EF. En el MIMDES: Dirección de Monitoreo y
Evaluación de Impacto Social, órgano de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Social. 
4 Se plantean 4 subsistemas: sub-sistema de generación de información, sub-sistema de procesamiento de indicadores, sub-sistema de análisis de indicadores y el 
sub-sistema de presentación. 
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ejecutores de los programas, aunque no aseguraría la objetividad de estos controles. En el monitoreo propio de cada 
sector ejecutor de programas sociales cada sector estaría evaluándose a sí mismo (si es que no se tercerizan los 
subsistemas). Por lo tanto, el sistema de monitoreo dejaría aún pendiente la existencia de un sistema superior de 
supervisión de la efectividad de los programas sociales, que requeriría de mayor objetividad, por lo que sería más 
conveniente que los subsistemas estén a cargo de un solo sector, como el MEF, quién podría tercerizar los subsistemas 
a los sectores o a entidades externas según considere conveniente. De esta manera la norma plantearía las acciones 
que deben ser realizadas, e incluso podría promover que se procure un control objetivo, dejando en manos del MEF la 
implementación de dicho sistema de control. 

 
En este último punto es importante precisar que el primer subsistema de generación de información es la base sobre la 
cual se obtendrán los resultados; por lo que, es especialmente importante que sea construido por una institución 
independiente del sector (tercerizar el servicio) para garantizar la calidad de la misma. Esto no excluye que el sector 
correspondiente facilite la obtención de la información a la unidad y/o institución encargada de construir este subsistema.  

 
Responsable 

El proyecto de ley asigna al MEF como ente rector del Sistema, lo cual es acertado pues es un “auditor” independiente, 
más aún si se conoce que dicho Ministerio tiene experiencia con la implementación del Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo del Gasto Público y el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional de Inversión 
Pública.   

 
Asimismo, el proyecto de Ley considera una Comisión supervisora del Sistema, conformada por la Contraloría General 
del República, los representantes de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales y entidades privadas 
especializadas, quiénes por ser instituciones autónomas pueden garantizar la calidad de la información y funcionamiento 
del Sistema. Sin embargo, la comisiones intersectoriales suelen tener problemas de coordinación y su existencia podría 
reducir la agilidad de la supervisión. Considerando que el MEF es una entidad independiente y especializada en este tipo 
de controles, bastaría con su control y el apoyo institucional que este solicite en cada caso. 
 

Gasto 
Dado que se adicionan funciones a los mismos funcionarios de los sectores involucrados, se debe considerar que 
muchas veces el personal no se encuentra capacitado para realizar el monitoreo y la evaluación, lo que ocasionaría 
gasto en capacitación así como también si se tercerizan los servicios, opción que deja abierta el proyecto de Ley y como 
se ha señalado previamente podría optimizar los resultados del Sistema. 

 
Asimismo, muchas veces la información requerida para la evaluación de los programas sociales no está disponible y se 
tiene que construir así como también los indicadores pertinentes y necesarios para realizar el correcto monitoreo. 

 
Ámbito 

Por otro lado enfocar el Sistema de Monitoreo sólo hacia los grupos vulnerables de la infancia se considera razonable si 
se conoce que los niños (as)  bien alimentados, con altos niveles de inmunización ante enfermedades y con grados 
educativos de buen nivel y de acuerdo a su edad, eliminan en el largo plazo la posibilidad de generar pobreza en un 
individuo adulto5 y, por tanto, la necesidad de crear un programa social que atienda a este público objetivo. Esto no 
descarta la posibilidad de optimizar el sistema ampliando su cobertura a la totalidad de programas sociales, lo cual 
debería hacerse progresivamente según cada programa pueda adaptarse a las solicitudes del Ministerio de Economía. 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 
Multiplicidad de Programas con Poblaciones Objetivo Similares, 1999-2004 

 

5 Presupuesto Público 2006:¿A favor de la Infancia?Enrique Vásquez 
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Programa Público Objetivo Nº de Programas
Vaso de Leche
Programa de Alimentación y Nutrición de la Familia en Alto Riesgo
(PANFAR)
Vaso de Leche
Wawa wasi

Alimentación Infantil
Alimentación Escolar
Desayunos Escolares

PANFAR
Programa de Alimentación Complementaria para Grupos en Mayor
Riesgo (PACFO)

Vaso de Leche De 6 a 14 años
Comedores
Alimentación Escolar
Desayunos Escolares
Programa de Alimentación y Nutrición del Menor en Estado de
Abadono y Riesgo Nutricional (PROMARN)

Comedores De 15 a 18 años 1
Comedores Entre 18 y  60 años 1
Vaso de Leche
Comedores
Vaso de Leche
Programa de Alimentación y Nutrición al Paciente Ambulatorio con
Tuberculosis y Familia (PANTBC)

2Grupo de Riesgo a
TBC

Embarazadas y en
Lactancia

De 0 a 5 años

Mayores de 60 años

2

7

5

2

 
 

Fuente: Programas Sociales, Salud y Educación en el Perú: Un balance de las políticas sociales, democratizando el gasto social –  
Fritz Du Bois 
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Resumen de la propuesta 

 
El proyecto de ley regula la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
 

Análisis Económico-Legal 
 
• Porcentajes de distribución según la clase de empresa 
 
La iniciativa propone distintos porcentajes de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa según la 
actividad que ésta realiza (estos van de 5% a 10%), manteniendo los porcentajes actuales. No obstante, lo opción más 
equitativa sería que establezca un único porcentaje para todos los sectores.  
 
• Utilidades para trabajadores de las empresas especiales de servicios 
 
La obligatoriedad de otorgar una participación de las utilidades a los trabajadores no tiene justificación económica, pues 
obliga a que parte de lo que la empresa está dispuesta a pagar a los trabajadores se otorgue mediante un medio variable (un 
porcentaje de las utilidades). Una empresa analiza su estructura de costos e ingresos y luego determina los sueldos que está 
dispuesta a pagar. La norma no puede afectar el monto total que se pagará a los trabajadores, solo modifica la composición 
este sueldo, en este caso incluye en él un factor de incertidumbre. De esta manera, se reduce el sueldo estable de los 
trabajadores. Este sistema impide que estos últimos utilicen sus sueldos esperados para pedir préstamos o para planear 
inversiones o potenciales negocios. Solamente en el caso de que el sueldo recibido ya no pueda reducirse los trabajadores 
podrían recibir un mayor sueldo (sueldo mínimo). 
 
Asimismo, si bien puede ser un sistema de estrategia empresarial adecuado cuando el trabajador sabe que su trabajo puede 
afectar directamente las utilidades de la empresa, es un sistema inconveniente e injusto para aquellos trabajadores que no 
pueden afectar las utilidades, pues sus sueldos varían según lo que hagan otras personas.  
 
A pesar de esto, la Constitución, establece la obligatoriedad de otorgar una participación en las utilidades de la empresa a 
los trabajadores (Artículo 29º de la Constitución). Pero se debe precisar que los trabajadores que tienen el derecho a recibir 
utilidades de su empleador son los directamente contratados por este. Los trabajadores de las empresas especiales de 
servicios destacados a otra empresa no tienen un vínculo laboral con esta última, por lo que no tendrían derecho a participar 
en el reparto de utilidades de esta. La propuesta crea un vínculo laboral ficticio entre los trabajadores de las empresas 
especiales de servicios y las empresas a las cuales son destacados, sin considerar que se perjudicaría a los trabajadores 
que sí tienen un vínculo laboral con estas. Dicho perjuicio sería consecuencia de que se amplíe la base de personas 
beneficiadas, produciéndose, consecuentemente, una merma en el monto a recibir por cada trabajador. 
 
Por el lado de los trabajadores de los services, debe tomarse en cuenta que las empresas que los contratan también han 
hecho un análisis de cuánto pueden pagarles, por lo que sus sueldos solo se verán recompuestos, reduciendo el sueldo 
estable e incorporando un factor de incertidumbre que depende de las utilidades esperadas de la empresa. A ello se le suma 
el agravante de que estos trabajadores generalmente no pueden afectar las utilidades de la empresa, con lo que su sueldo 
depende del desempeño de terceros. Los trabajadores de los services realizan labores complementarias, especializadas y 
temporales que, con excepción de estas últimas, no pasan por la ejecución de actividades principales. Y, aún en este último 
caso, su corta duración hace cuestionable la mencionada contribución. 

 
• Distribución de utilidades a prorrata respecto de los días trabajados 
 
La legislación vigente dispone que el 50% de las utilidades a distribuir  a los trabajadores se otorgue de manera proporcional 
al sueldo de los trabajadores y el otro 50% en proporción al número de días trabajados. La propuesta deroga lo anterior y 
dispone que el 95% de las utilidades a distribuirse entre los trabajadores se reparta a prorrata en proporción al número de 
días laborados por cada trabajador, y que el otro 5% se destine a Fondoempleo6. Esta distribución no es la más adecuada si 
se considera que cada trabajador, de acuerdo a su calificación, cargo y responsabilidades, aporta en distinta magnitud a la 
empresa; y, por más importantes que sean las labores de todos los trabajadores dentro de ésta, existen algunos que aportan 
más al éxito de la misma, por lo cual merecerían recibir más por concepto de utilidades. No tomar en cuenta este factor, 
podría reducir la productividad de los trabajadores más calificados, ya que la equiparación con el resto de trabajadores 
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reduciría los incentivos para mejorar su rendimiento y aspirar a cargos más altos.  
 
• Eliminación de topes a la distribución de utilidades 
 
La propuesta elimina los topes para los montos a percibir por cada trabajador por concepto de participación en utilidades7. Si 
bien esto permite que los trabajadores vean incrementado el monto que perciben por utilidades (contrarrestando la merma 
que produciría la inclusión de los trabajadores de los services y cooperativas como beneficiarios de las utilidades, y el dejar 
de lado las calificaciones personales como referencia para realizar la distribución), se han presentado casos en el sector 
minero en que los trabajadores que reciben montos desproporcionados alteran su disposición a trabajar y disminuyan su 
productividad. 
 
Fondoempleo y eliminación de aportes para la infraestructura vial 
La iniciativa propone financiar Fondoempleo con el 5% de las utilidades a distribuir a los trabajadores y suprimir la 
contribución para obras de infraestructura vial (ambos eran financiados con los remanentes producidos por los topes). Esto 
último es positivo en la medida en que las utilidades que se reparten son para beneficio de los trabajadores y no para la 
realización de obras de infraestructura que, en principio, es una función del Estado. En lo que respecta a Fondoempleo, su 
subsistencia resulta injustificada en la medida en que sus fondos son aplicados a proyectos que benefician a trabajadores 
ajenos a los que aportan al fondo. 
 
Los problemas planteados en los dos párrafos anteriores son resueltos por el “Proyecto de Ley General del Trabajo” que 
contempla topes a la suma a recibir por cada trabajador, sin embargo, dispone que el remanente incremente la cuenta de 
capitalización individual que posea el trabajador en una AFP o, en su defecto, su CTS; en consecuencia, suprime 
Fondoempleo y los aportes para infraestructura, beneficiando únicamente a los trabajadores.  
 
• Participación en la propiedad de la empresa 
 
La iniciativa, en su artículo 9º, repite textualmente el artículo 7º del Decreto Legislativo 677, el cual dispone que en caso de 
aumento de capital por suscripción pública, los trabajadores tengan la primera opción para suscribir, por lo menos, el 10% 
del referido aumento. No obstante, esta norma ha caído en desuso, ya que las empresas no realizan este tipo de 
financiamiento desde el año 2000. 
 
• Vacíos de la iniciativa 
 
La iniciativa, al derogar la legislación vigente sobre la participación de los trabajadores en las utilidades8, suprime normas 
que regulaban aspectos importantes como la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores que deben hacer las 
empresas antes de repartir las utilidades, dejando abierta la posibilidad para que la distribución de utilidades a trabajadores 
se realice sobre las utilidades obtenidas en el último ejercicio sin considerar pérdidas anteriores, lo que afectaría el bienestar 
financiero de la empresa. Asimismo, deroga las normas que regulaban la forma de realizar el cálculo de utilidades de 
producirse una fusión de empresas, esto podría generar desorden al momento de determinar las utilidades a distribuir entre 
los trabajadores.  
 
• Proyecto de Ley General del Trabajo 
 
Considerando que mediante el debate de la Ley General del Trabajo se pretende llegar a consensos con la participación de 
todos los sectores involucrados, no parece una buena idea presentar una propuesta en sentido distinto al estipulado por la 
LGT desde el Ejecutivo. 
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Cuadro comparativo de la legislación vigente, el Proyecto de Ley General del Trabajo y el 
Proyecto de Ley Nº 610 

 
Temas relevantes en 
los que se modifica 

la legislación vigente
Decretos Legislativos 
677 y 892 (vigentes) 

Proyecto de Ley General 
del Trabajo 

Proyecto materia de 
análisis (Proyecto de 

Ley Nº 610) 

Trabajadores 
beneficiados 

Solo trabajadores contratados 
directamente por la empresa. 

 Solo trabajadores contratados 
directamente por la empresa. 

Trabajadores contratados 
directamente por la empresa 
y trabajadores destacados 
por las empresas de 
servicios.    

Criterio para establecer 
el porcentaje de 
utilidades a repartir por 
las empresas 

La actividad de la empresa.  La actividad de la empresa. La actividad de la empresa. 

Forma de distribución 
de las utilidades 

50% se reparte en proporción 
a las remuneraciones 
individuales y el otro 50% se 
reparte en proporción a los 
días laborados por cada 
trabajador. 

 50% se reparte en proporción 
a las remuneraciones 
individuales y el otro 50% se 
reparte en proporción al 
número de horas 
efectivamente trabajadas. 

95% se reparte en 
proporción a los días 
laborados por cada 
trabajador y el otro 5% se 
destina a “Fondoempleo”. 

Límites a la distribución 
de utilidades 

Ningún trabajador puede 
recibir más de 18 
remuneraciones mensuales 
por este concepto. 

Ningún trabajador puede 
recibir 15 veces más que otro 
que haya trabajado igual 
número de horas ni más de 12 
remuneraciones mensuales 
por este concepto. 

No establece ningún límite. 

Fondoempleo 
Los remanentes que se 
obtengan por el 
establecimiento de  los límites 
son destinados a este fondo. 

 Elimina “Fondoempleo”. 
El 5% de las utilidades a 
repartir a los trabajadores es 
destinado a este fondo. 

Contribución para 
infraestructura 

Una parte de los remanentes 
es destinada para obras de 
infraestructura vial. 

 Elimina contribución para 
estas obras. 

Elimina contribución para 
estas obras. 

Compensación de 
pérdidas 

La participación en las 
utilidades se calcula luego de 
haber compensado pérdidas 
de ejercicios anteriores 
conforme a las normas del 
Impuesto a la Renta. 

 Se pueden compensar 
pérdidas sólo hasta un monto 
que permita distribuir el 50% 
de las utilidades obtenidas. 

No regula este supuesto. 

Fusión de empresas 
Regula como se hará el 
cálculo de las utilidades a 
repartir. 

Regula como se hará el 
cálculo de las utilidades a 
repartir en caso de fusión o 
escisión de empresas. 

No regula este supuesto. 

Fuente: Proyectos de Ley. Elaboración: Reflexión Democrática. 
 
 

 
 
 


