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Al analizar las cifras oficiales de protestas colectivas, inspecciones 
de la Sunafil y juicios laborales en los últimos tres años, desde 
Vinatea & Toyama hemos percibido un incremento de la 
conflictividad laboral. Por ese motivo, realizamos una encuesta 
a los líderes de gestión humana de las empresas privadas más 
importantes del país a nivel nacional con el objetivo de medir la 
conflictividad laboral en el Perú y sus principales causas y acciones 
para enfrentar esta retadora coyuntura.

Los principales resultados dan cuenta que en la mayoría de las 
empresas la conflictividad laboral aumentó en el último año, en 
línea con el incremento de las acciones colectivas de protestas 
laborales y las fiscalizaciones de la Sunafil.

Asimismo, el canal principal para manifestarlos fue el interno, a 
través de reclamos verbales o escritos, mientras que los reclamos 
a Sunafil fueron el canal externo más recurrente por delante de 
los juicios laborales.

En cuanto a las principales causas de la conflictividad laboral 
destacan la falta de o mala comunicación, las presiones sindicales 
o de los líderes de los trabajadores y la falta de aumentos salariales 
y/o mayores beneficios.

Hacia el año 2023, más de la mitad de las empresas prevén que 
la conflictividad laboral aumentará. Para enfrentar esta difícil 
coyuntura, los líderes de gestión humana priorizarán la mejora del 
clima y la satisfacción laboral, la comunicación con los trabajadores 
y revisar los esquemas de retribución.  Finalmente, casi 1 de cada 
10 empresas priorizará la contratación de nuevos trabajadores.

Estos resultados muestran un entorno laboral complejo para los 
empleadores y los líderes de gestión humana para el año 2023. Por 
ello, las empresas priorizarán una serie de acciones para enfrentar  
los principales retos laborales el próximo año.

Resumen ejecutivo1
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Vinatea & Toyama

Al tercer trimestre (enero 
-setiembre) del 2022,  se re-
gistraron 418 acciones colec-
tivas de protesta laborales, 
entre movilizaciones, huel-
gas, paros, bloqueos y plan-
tones. Asimismo, se observa 
una tendencia creciente es-
pecialmente en desde junio 
de este año. De esta mane-
ra, las protestas por motivos 
laborales se ubican como las 
más recurrentes en el país en 
lo que va del año.

En esta línea, Sunafil también 
continúa incrementando las 
fiscalizaciones a las empresas 
a nivel nacional desde el año 
2019. Así, al primer semestre 
de este año, la entidad regis-
tró 35.8 mil fiscalizaciones a 
empresas y probablemente al 
cierre del año mantenga esta 
tendencia creciente.
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Finalmente, en el año 2021 la materia laboral fue la segunda más 
demandada del país, detrás de los procesos de familia y por encima de los 
juicios penales.

Evolución de  fiscalizaciones de Sunafil

Procesos principales ingresados, 2021 

(N° de fiscalizaciones)

(miles de procesos) 

55,928 

76,088 

88,583 

35,829 

2019 2020 2021 Jun-22

+36% +16%

627

434 433

276

Familia Laboral Penal Civil

Fuente: Sunafil-Boletín Estadístico Trimestral   Elaboración: Vinatea & Toyama

Fuente: Poder Judicial   Elaboración: Vinatea & Toyama
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La encuesta revela que solo el 17% de los líderes de gestión humana considera 
que el nivel de conflictividad laboral disminuyó en el último año, mientras 
que el 46% señala que la conflictividad laboral aumentó y el 37% que se man-
tuvo igual.

En el último año, el nivel de 
conflictividad laboral en su empresa

46%

37%

17%

Aumentó Se mantuvo igual DisminuyóAumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Elaboración: Vinatea & Toyama

Evaluación del nivel de conflictividad3
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Según los líderes de gestión humana, el más empleado para manifestar los con-
flictos laborales es el canal interno, a través de reclamos verbales o escritos en 
el 72% de los casos, seguido de denuncias anónimas en el canal de denuncias con 
el 21%.

En segundo lugar, se encuentra el canal externo. Sunafil es la vía externa más 
común para reclamos de los trabajadores con el 53% de los casos, por delante 
de los juicios laborales que se manifestaron en el 38% de los casos.

Adicionalmente, un grupo de 18% de empresas señalaron que los conflictos se 
manifestaron a través de huelgas, plantones y amenazas de huelgas.

Finalmente, solo el 2% de los encuestados dice que no tuvo conflictos laborales.

En el último año, ¿De qué forma se expresaron 
los conflictos laborales en su empresa? 
(Opción múltiple) 

3%

2%

11%

18%

21%

38%

53%

72%Reclamos verbales o escritos

Inspecciones Sunafil

Juicios laborales

Huelgas, plantones y/o 
amenazas de huelgas

Denuncias en redes sociales

Sin conflictos

Otros

Denuncias anónimas 
en el canal de denuncias

Elaboración: Vinatea & Toyama

Formas de expresión de los conflictos4
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La mitad de los  l íderes de 
gestión humana identificaron a 
la falta de o mala comunicación 
como la principal causa de los 
conflictos laborales.

En segundo lugar, se encuen-
tran las presiones sindicales 
con el 46%.

La tercera causa identificada por 
el 32% fue la falta de aumentos 
y/o mayores beneficios.

Seguidamente se puede agrupar 
a la falta de conexión de los tra-
bajadores (27%), los abusos o 
los maltratos de los malos jefes 
(24%), el exceso de trabajo y es-
trés (21%) como determinantes 
del clima laboral. 

Por último, un grupo menor 
del 5% señaló como causas a la 
coyuntura política y económica. 

En su opinión, ¿Cuáles son 
las causas principales de 
los conflictos laborales?
(Opción múltiple) 

49%

46%

32%

27%

24%

21%

5%

8%

Falta de o mala 
comunicación

Presiones de 
líderes sindicales o 

trabajadores

No aumentos ni 
mayores beneficios

Falta de conexión 
con los trabajadores

Abusos o maltratos 
de los jefes

Exceso de trabajo 
o estrés

Coyuntura político 
y/o económica

Otros

Elaboración: Vinatea & Toyama

5 Causas de los conflictos laborales
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Más de la mitad de los líderes esperan que la conflictividad laboral aumente 
en el año 2023, mientras que solo el 12% espera que disminuya y el 34% que se 
mantenga igual.

Elaboración: Vinatea & Toyama

En su opinión, dadas las condiciones 
actuales, el próximo año el nivel de 
conflictividad en su empresa

53%
34%

12%

Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá
Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá

6.1 Conflictividad laboral en el 2023

6 Expectativas para el 2023
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Elaboración: Vinatea & Toyama

¿Qué acciones en gestión humana 
priorizará para el año 2023?

Para enfrentar esta coyuntura 
en el año 2023, los líderes prio-
rizarán diferentes acciones de 
gestión humana.

En primer lugar, 1 de cada 
2 líderes se concentrará en 
mejorar el clima y la satisfacción 
laboral, asimismo, la mitad 
mejorará la comunicación con 
los trabajadores.

En tercer lugar, el 38% de los 
líderes revisará los esquemas 
de retribución.

Seguidamente se encuentra tra-
bajar en la cultura organizacio-
nal (36%), capacitar y formar a 
los trabajadores (36%), retener 
talento (35%) e implementar 
estrategias para mejorar pro-
ductividad (31%).

Finalmente, solo el 8% se en-
focará en la contratación de 
nuevos trabajadores.

Mejorar el clima y la 
satisfacción laboral

Mejorar la comunicación 
con los trabajadores

Revisar esquemas 
de retribución

Trabajar en la 
cultura organizacional

Capacitar y formar a 
los trabajadores

Retener talentos

Implementar estrategias 
para mejorar productividad

Contratar 
nuevos trabajadores

Otros

50%

49%

38%

36%

36%

35%

31%

8%

2%

(Opción múltiple) 

6 Expectativas para el 2023

6.2 Principales acciones en gestión humana en el 2023



Fecha: 
20 de octubre del 2022 al 26 de octubre del 2022

Método de recolección: 
encuesta online vía Microsoft Forms

Cobertura geográfica: 
a nivel nacional

Contacto: 
comunicaciones@vinateatoyama.com  

Tamaño de la muestra: 
154 líderes de gestión humana de empresas privadas 

7 Ficha técnica



https://www.vinateatoyama.com/


