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En este primer barómetro del año 2011, el Observatorio Socio Económico Laboral Lima Norte presenta
información de la evolución del empleo e ingresos, así como información relevante sobre los convenios de
modalidades formativas laborales que realizan las empresas de la localidad y que benefician principalmente a
los jóvenes, con la finalidad de contribuir en la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas, y el
público en general.
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Según la Encuesta Permanente de Empleo
LimaNorte:Poblaciónenedaddetrabajar(PET)segúnnivelesde (EPE), en el trimestre móvil octͲnovͲdic de
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Nota: Lima Norte está conformado por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos,
Puente Piedra,
Piedra San Martín de Porres y Santa Rosa.
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1/ Población económicamente activa (PEA)
Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI)
Elaboración: OSEL Lima Norte

Por otro lado, al revisar los datos de los dos
últimos trimestres móviles, apreciamos que los
cambios en la PEA ocupada y la PEA total son más
notorios que la comparación anual descrita líneas
arriba; mientras que el cambio en la PEA
desocupada es más discreto (el desempleo se
redujo en menor magnitud).
Finalmente, el grupo de personas inactivas
Finalmente
presenta contrastes, pues aumentó en 8%
respecto al año anterior, pero se redujo en menos
del 4% respecto al trimestre anterior.
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La inactividad en Lima Norte presenta una
realidad similar a los trimestres anteriores,
dado que 3 de cada 10 personas que
pertenecen a la PET no tienen empleo ni se
encuentran en la búsqueda de alguno.
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Además, si comparamos la variación porcentual
utilizando los trimestres octͲnovͲdic de los años
2009 y 2010, observamos incrementos positivos
en cuanto a la participación en el empleo, pues la
PEA aumentó en 0,8%; esto se explica por la
variación positiva de los ocupados (3,2%) y la
reducción de los desocupados (Ͳ22,0%).
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personas en edad de trabajar que residen en
Lima Norte cuentan con empleo y 1 está
desempleada. De estas 6 con empleo, la
mitad se encuentra insatisfecha en cuanto a
las horas de trabajo realizadas o los ingresos
percibidos (situación de subempleo de horas
e ingresos), y la mitad restante manifiestan
que cuentan con un empleo adecuado.
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Los resultados de la encuesta reflejan que en
Lima Norte más de un millón de personas
cuentan con un empleo, mientras que 79 165
están sin trabajo, pero se encuentran en
búsqueda activa del mismo. Por otro lado, en
Lima Metropolitana más de 4 millones de
personas trabajan, y 337 083
están
desempleadas.
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Nota: Lima Norte está conformado por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y
Santa Rosa.
1/ Población económicamente activa conformada por personas ocupadas y desocupadas
2/ Conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad (14 años a más) para el ejercicio de funciones productivas
Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI)
Elaboración: OSEL Lima Norte
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INDICADORESDELMERCADOLABORAL

INGRESOSLABORALES

En términos generales, los indicadores del mercado laboral para
Lima Norte experimentaron resultados favorables para el
trimestre octͲnovͲdic de 2010, con incrementos en la tasa de
participación (1,5%), el ratio empleoͲpoblación (2,3%); y reducción
de la tasa de desempleo (Ͳ1,1%). Sin embargo, hubo un
incremento en la tasa de subempleo (1,3%).
Es interesante plasmar la realidad de Lima Metropolitana, que en
todos sus indicadores presenta mínimas variaciones, por debajo
del 1%. Se resalta la variación negativa de la tasa de participación
(Ͳ0,9%), lo cual explica que la fuerza laboral en dicho ámbito ha
experimentado una ligera reducción respecto al trimestre
anterior, esta situación es contraria a lo sucedido en Lima Norte.
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Nota: Lima Norte está conformado por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra,
San Martín de Porres y Santa Rosa.
1/ Mide la participación de la población en edad de trabajar (PET) en el mercado laboral. Se calcula como PEA/PET.
2/ Mide el porcentaje de las personas de la PET que se encuentran trabajando. Se obtiene dividiendo la PEA ocupada/PET.
3/ Indica la proporción de la oferta laboral (PEA) que está desempleada.
4/ Mide la proporción de la oferta laboral (PEA) que se encuentra subempleada.
Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI)
Elaboración: OSEL Lima Norte

Mujer

1504 1515 1595 1586 1641 1523 1404 1289 1232 1343 1485 1584 1526

Notas:
Ͳ Lima Norte está conformado por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente
Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.
Ͳ Educación universitaria completa indica el nivel de educación universitaria que han completado o culminado las
personas de la PET.
Ͳ Los trimestres móviles presentan una abreviación en la leyenda, solo se consigna el nombre del mes central.
Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI)
Elaboración: OSEL Lima Norte

Respecto a los ingresos promedio de hombres y mujeres que
cuentan con nivel de educación superior universitaria completa, en
el trimestre octͲnovͲdic de 2010, existen mejoras respecto al año
anterior; sin embargo, se notan reducciones respecto al trimestre
móvil anterior. Analizando las brechas salariales entre hombres y
mujeres, se denota que el trimestre octͲnovͲdic de 2010 presenta
la brecha máxima de los últimos meses (S./ 1 058); esta supera en
más de S./ 380 la brecha del mismo trimestre en el año anterior.
Asimismo, la menor diferencia de ingresos por género se dio en el
trimestre mayͲjunͲjul de 2010 (S./ 584).

LASMODALIDADESFORMATIVASLABORALESENEMPRESASDELIMANORTEYLOSBENEFICIARIOSJÓVENES
Las modalidades formativas laborales (MFL) son tipos de convenios que
relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas
programadas de capacitación y formación profesional1, que involucra a los
centros de formación profesional (universidades, institutos, etc.), las
empresas2 y los beneficiarios (en su mayoría jóvenes de 15 a 29 años de edad).
Estos convenios se clasifican en aprendizaje con predominio en la empresa
(APE) aprendizaje con predominio en el centro de formación profesional /
(APE),
práctica preprofesional (PPP), práctica profesional (PP), capacitación laboral
juvenil (CLJ), pasantía en la empresa (PE), pasantía de docentes y catedráticos
(PDC), y actualización para la reinserción laboral (ARL) 3.
Las empresas de Lima Norte, entre los años 2009 y 2010, han suscrito más de
2 500 convenios, de estos se resalta que las PE y PPP son los tipos de MFL más
utilizados con los jóvenes (en el gráfico se aprecia que en ambos años, estos
convenios ascienden a 629 y 979). Por otro lado, en el 2010, las empresas de
Lima Norte que registran mayor número de convenios corresponden a los
distritos de Los Olivos,, en CLJ,, PPP y PP ((149,, 155 y 96,, respectivamente);
p
); y San
Martín de Porres, en PE (75).
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Nota: Las empresas de Lima Norte corresponden a los distritos de Carabayllo, Comas, Independencia, Los
Olivos, Puente Piedra y San Martín de Porres.
Fuente: Registro de Convenios de Modalidades Formativas Laborales, 2009Ͳ2010 (MTPEͲDRTPELM)
Elaboración: OSEL Lima Norte
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1/ Ley N.r 28518 sobre Modalidades Formativas Laborales.
2/ Entendida para los convenios de MFL como toda entidad pública o privada cuyos trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
3/ El convenio de ARL está dirigida a personas de 45 a 65 años de edad. Cabe resaltar que los convenios tienen diferente duración, y todos son prorrogables, siempre y cuando no excedan el plazo permitido por
cada modalidad formativa laboral.
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