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EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA
La mujer en el mercado laboral
Según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo del 2008, del total de la Población Económicamente
Activa (PEA) ocupada en Lima Metropolitana el 43% son mujeres; y del total de la PEA desocupada la cifra asciende
a 57,2%
Por otro lado, del total de los inactivos, las mujeres representan el 67,0% siendo la principal razón de inactividad los
quehaceres del hogar.
Observando los niveles de empleo, se puede apreciar que tanto el desempleo como el subempleo es mayor en las
mujeres que en los hombres, mientras en el caso del empleo adecuado ocurre lo contrario.
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Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008

No obstante, se debe mencionar que tanto el desempleo como el subempleo femenino se han reducido en los últimos
años. Así, en el primer caso el porcentaje bajó de 8,7% en el 2007 a 8,4% en el 2008; y en el caso del subempleo
disminuyó de 48,2% a 41,5%. Lo contrario ocurrió con el empleo adecuado, que en el 2007 fue de 43,2% y en el 2008
ascendió a 50,2%.
Esta mejora se debe a la mayor cantidad de trabajadores, hombres y
mujeres, en los mayores rangos de ingresos, sobre todo a partir de los
800 nuevos soles , entre los años 2007 y 2008.
En cuanto a los ingresos laborales, también se observó una mejoría, pues
en el 2008 las mujeres percibían un ingreso promedio mensual de S/. 1
734 060, monto mayor que el registrado en el 2007 (S/. 1 556 345).

Para mayor información revise el Informe de la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de
Empleo, 2008 en: www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/informes/ENAHO_PRELIMINAR_2008.
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El ingreso mínimo de referencia estimado para calcular el subempleo fue de 711 nuevos soles en el 2008, sobre todo de aquellas personas que en la semana de referencia

trabajaron 35 horas o más a la semana y recibieron ingresos por encima del ingreso mínimo referencial.
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EMPLEO EN EL CALLAO
Se creó el Observatorio Socioeconómico Laboral en el Callao
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima y Callao, en convenio con la Universidad Nacional
del Callao, presentó oficialmente el Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) del Callao, recientemente creado
con la finalidad de brindar a las instituciones y empresas información detallada sobre el mercado laboral y formativo.
Este proyecto forma parte de la Red de Observatorios Socioeconómicos Laborales ejecutados por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo a nivel regional y local, y espera constituirse en una fuente de consulta permanente.
La presentación fue encabezada por el viceministro de
Promoción del Empleo, Javier Barreda Jara quien manifestó que
“El observatorio va a permitir tener un pulseo y un análisis más
adecuado y certero sobre la dinámica del mercado
laboral en el Callao”.
Durante la presentación se dieron a conocer los primeros resultados obtenidos a través de sus estudios, tomando como base la
Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo 2008:
Aquí algunas cifras:
A 397 984 personas asciende la PEA ocupada en la Región Callao, siendo representativo el grupo de personas
de 25 a 44 años (53,5%).
El 55,4% de la PEA ocupada está en el sector privado, seguido de los trabajadores independientes (30,4%).
El mayor ingreso promedio mensual se registra en las empresas de 50 a más trabajadores (S/. 1 600), seguido
del sector público (S/. 1 516).
El 43,7% de los ocupados tienen estudios secundarios completos y solo el 8,3% han culminado sus estudios
universitarios.
El 31,0% de ocupados trabaja más de 60 horas a la semana, y el 15,2% entre 49 y 59 horas, excediendo estos
dos grupos las 48 horas semanales de trabajo establecidas por Ley.
El 56,9% de los ocupados labora en el sector informal (trabajadores de las microempresas, independientes no
calificados, trabajadores familiares no remunerados o trabajadores del hogar).
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Fuente: MTPE-Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008. Fuente: MTPE-Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo,
2008.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) del Callao.

Para mayor información sobre el OSEL Callao ingrese a: www.mintra.gob.pe/peel/proyectos/
osel_callao.html
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EMPLEO EN EL PERŚ
El adulto mayor en el mercado laboral
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) continua 2007 del Instituto
Nacional de Estadística e Informática, la Población Adulta Mayor (personas de 60 años a más) constituye el 14,9% de
la Población en Edad de Trabajar (personas de 14 años a más), de la cual más de la mitad forma parte de la Población
Económicamente Activa (PEA).
Asimismo, del total de esta PEA el 98,3% se encuentra ocupada. No obstante, de esta cantidad solo el 12,8% recibe
ingresos formales y el resto obtiene ingresos por actividades no formales o no los percibe.
Algunas características de la PEA ocupada adulta mayor
Tomando en cuenta la rama de actividad económica por ámbito geográfico podemos observar que el 91% de la PEA
ocupada adulta mayor que vive en el ámbito rural trabaja en las actividades agropecuarias y de pesca, mientras que
un limitado porcentaje se dedica al comercio y la actividad industrial.
En el ámbito urbano, la situación es diferente pues sólo el 20% de la PEA ocupada adulta mayor se desempeña en
labores agrícolas, mientras que la mayor parte se desempeña en el pequeño comercio y servicios.
Por otro lado, la participación de las personas adultas mayores en el mercado de trabajo decrece con los años. Así
tenemos que las personas que tienen entre 60 y 64 años representan el 37% del total de la PEA ocupada adulta mayor,
mientras las que tienen de 75 a más años representan el 17,9%, coincidiendo con que el primer grupo percibe un
ingreso promedio mensual de S/. 781 y el segundo grupo, S/. 286. Estas cifras muestran que es significativa la tasa
de participación después de los 65 años.
Dis tribuc ión de la P E A oc upada adulta mayor por rang o de edad
E NAHO 2008
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Según horas de trabajo semanales, el 38,8% de la PEA ocupada adulta mayor trabaja menos de 35 horas a la semana
y el 61,2% labora más de 35 horas. Dentro de este segundo grupo se observa que el 29,5% trabaja más de 48 horas
semanales, desarrollando más actividad laboral de la que corresponde legalmente.
Protección Social: La Población Adulta Mayor afiliada a un sistema de salud representa el 40,9%.

Respecto a la participación en algún sistema de pensiones para la jubilación, cerca del 70%
de esta población no tiene acceso a este beneficio. De quienes sí cuentan con una pensión de
jubilación, son más varones que participan de un sistema de pensiones que mujeres (44,7%
y 21,8%,
respectivamente). Ello muestra que los varones tienen mayor acceso al trabajo
formal que las mujeres.
Para mayor información revise el Informe Anual del Empleo de las Personas Adultas Mayores
2007 en: www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/informes/estudio_laboral_PAM_2007.pdf
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Informe Estadístico Mensual 156

Contiene información sobre la variación anual y mensual del empleo en mayo
2009, tanto en Lima Metropolitana como en Perú Urbano.
Asimismo, contiene la variación anual y mensual del empleo en el sector
Construcción en abril de 2009 en Lima Metropolitana.
Finalmente, la rotación laboral en abril de 2009 en Lima Metropolitana, y
las huelgas en el sector privado a nivel nacional en abril de 2009.
Revise el IEM 156 en:
www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/iem/IEM_156.pdf

Boletín de Estadísticas Ocupacionales 6 y 7 (III trimestre 2008)

Contiene información sobre empleo y remuneraciones por ocupación específica, un panorama económico y una caracterización del mercado de trabajo del
sector en estudio.
BEO 6: Construcción
www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/beo/BEO2008-III_06.pdf
BEO 7: Comercio al por menor.
www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/beo/BEO2008-III_07.pdf

Tríptico de Indicadores Laborales-Mayo de 2009

Contiene un panorama estadístico de las características de la PEA y PEA ocupada
juvenil en Lima Metropolitana, según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de
Empleo, 2008; así como información sobre las remuneraciones de los jóvenes según rango
de edad, actividad económica y antigüedad en la empresa, en base a la Encuesta de
Sueldos y Salarios, junio 2008.
También hay información sobre la variación del empleo al primer trimestre de 2009 en
Perú Urbano y Lima Metropolitana, según tamaño de empresa y rama de actividad,
en base a la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Revise el TIL de mayo 2009 en:
www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/indicadores/2009/triptico_mayo_2009.pdf
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Informe de la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, Lima Metropolitana 2008

Contiene un resumen de los resultados principales de la ENAHO 2008 para Lima
Metropolitana, Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao. El informe
está acompañado de una serie de cuadros estadísticos que contienen información
sobre la PET, PEA y PEA ocupada, según diversos indicadores.
Revise este informe en:
www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/informes/ENAHO_PRELIMINAR_2008.pdf

Informe Anual del Empleo de las Personas Adultas Mayores, 2007
Contiene información completa sobre la población adulta mayor en el Perú,
comenzando por una descripción de las principales problemáticas y de la
legislación que ampara a este segmento poblacional. Asimismo, se aborda el tema
de las políticas y programas públicos orientados al adulto mayor, y se hace una
descripción de su situación social laboral, en la cual se evalúa la participación del
adulto mayor en el mercado de trabajo.
Revise este informe en:
www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/informes/estudio_laboral_PAM_2007.pdf

Boletín electrónico sobre la implementación de las políticas nacionales de Formación
Profesional (I trimestre 2009)

Contiene información acerca de los lineamientos nacionales de política de la
formación profesional y la problemática existente en el proceso de implementación
de dichos lineamientos en las regiones, así como las acciones desarrolladas por
el MTPE, y los logros de gestión registrados en las regiones.
Revise este informe en:
www.mintra.gob.pe/contenidos/dnpefp/boletin_electronico_trimestral_1.pdf
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Resultados de la Encuesta sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos, 2007

Contiene amplia información sobre los siguientes temas: selección de personal,
evaluación del desempeño, actividades de capacitación, incentivos para el aumento de la productividad, utilización de nuevas tecnologías y necesidades de
calificación de los recursos humanos.
Revise este informe en:
www.mintra.gob.pe/contenidos/dnpefp/Boletin_de_RRHH.pdf
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