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¿Un OSEL en Cajamarca?
O

bservar la realidad socioeconómica laboral
permite identificar no sólo las principales fortalezas
y debilidades de una región, sino los principales
riesgos y oportunidades sobre las cuales
redireccionar su desarrollo. En este contexto,
contar con la información relevante y en el
momento oportuno es de vital importancia.
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in embargo, este no es un proceso estático sino
cambiante, cada vez más frecuente e incierto, que
incide ocasionando nuevas reconfiguraciones de
los procesos productivos con el consecuente
impacto en el mercado laboral, motivo por el cual
el adoptar una visión global y sistemática con la
finalidad de articular acciones estratégicas
pertinentes se convierte en una necesidad.

En

este sentido, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE), a través de la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Cajamarca (DRTPE), a partir de
septiembre del 2006 puso en marcha el
“Observatorio Socio Económico Laboral OSEL
Cajamarca”, con la finalidad de fortalecer el
sistema de información del mercado de trabajo.

L

a puesta en marcha de dicho instrumento, se da
dentro del marco del Programa de Apoyo a la
Formación Profesional para la Inserción Laboral en
el Perú (APROLAB) – Capacítate Perú, el cual es
desarrollado por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y el Ministerio de
Educación; y tiene como finalidad reorientar la
formación profesional hacia la demanda del
mercado, las necesidades socio-económicas y las
potencialidades de desarrollo en el ámbito local,
regional y nacional.

Contáctenos:

OSEL Cajamarca pretende contribuir con la
Jr. Baños del Inca Nº 230 Urb.
identificación y análisis de los problemas
Cajamarca
Email:osel_cajamarca@yahoo.es socioeconómicos laborales y formativos más
relevantes, brindando información suficiente y
Telf. (076) 361- 645 y 362-336
concreta a todos los agentes de la región para
asegurar la mejor toma de decisiones, ayudando
con ello a mejorar la calidad del empleo y
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fomentando a una mayor competitividad del
sector productivo.
Como primeras acciones, OSEL Cajamarca
identificará a las instituciones y empresas más
representativas y estratégicas para el desarrollo
regional, a fin de coordinar acciones conjuntas
en la ejecución del proyecto e identificar las
necesidades de información a través de su
ejecución de Línea de Base.
Asimismo, desarrollará toda una estrategia de
difusión de información del mercado laboral y
formativo a través de Notas de Prensa,
Boletines Socio Económicos Laborales, Estudios
de temática diversa, Trípticos Estadísticos y
asistencia personalizada al público en general.
Con ello, se pretende contribuir a disminuir la
brecha existente entre la oferta formativa y la
demanda de mano de obra por parte de las
empresas. OSEL Cajamarca pretende contribuir
a responder diversas interrogantes como:
¿Cuáles son los sectores que presentan mayor
potencial de desarrollo? ¿Cuál será el perfil
profesional requerido por las empresas?, entre
otras.

Mercado Laboral de
En los últimos años Cajamarca no ha estado ajena a la dinámica productiva experimentada en varias de las principales regiones
del país (el PBI regional creció en 0,2% en el 2004 y en 11,2% en el 20051 ), principalmente por el destacable desarrollo de sus
enclaves mineros y sectores conexos a ellos, dentro de un contexto de crecimiento inusitado de los precios de los principales
commodities mineros, como el oro y el cobre; y expansión notable de las principales economías del orbe.
Sin embargo, la sensación de que dicho crecimiento se haya redituado en una mejora real del bienestar de la región no ha sido
del todo claro. Al contrario, se agudizaron los reclamos sociales frente a las mineras, llevándose a cabo continuos procesos de
negociación entre el gobierno y empresas privadas, y es persistente la sensación de falta de empleo, muchas veces por falta de
oportunidades y también por no hallarse una oferta laboral acorde a las ocupaciones demandadas actualmente por las empresas.
En este sentido, OSEL - Cajamarca a través del presente artículo pretende esbozar una caracterización del mercado laboral
cajamarquino a fin de dilucidar los aspectos más relevantes
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para ahondar en su entendimiento, en base al análisis de la
Región Cajamarca: Distribución de la Fuerza Laboral, 2005
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En efecto, del total de la Población en Edad de Trabajar
(PET3), el 77,8% se concentró en el área rural (versus el
31,2% a nivel nacional) y el restante 22.2% en el área
urbana, características que conjuntamente con las variables
educativas y culturales, condicionan la evolución de la oferta
laboral de la región. La PET cajamarquina tuvo una
composición prácticamente igual en cuanto a género (51,2%
de pobladores mujeres versus el 48,8% de hombres).

Subempleados
481,389

Subempleados por
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Subempleados por
Horas
38,615

Cabe destacar que Cajamarca no sólo es el primer productor
oro del Perú, segunda zona ganadera y cuarta región más
poblada del Perú (en el 2005 concentró al 5,2% del total de
la población, equivalente a 1,359 miles de habitantes2 ), sino
que muestra una particularidad en el sentido de registrar el
mayor porcentaje de población concentrada en su área rural,
luego de Huancavelica.
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Región Cajamarca: Concentración de la PEA Ocupada según Diversas Variables, 2005
(En Porcentajes)
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Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares Condiciones de Vida y Pobreza (continua), 2005
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL CAJAMARCA

La predominancia del ámbito rural influyó en la participación
relativa en el mercado laboral. Así, Cajamarca registró en el
2005 la tercera mayor tasa de actividad4 (82,6%), con una
participación por género casi similar. Con ello, de las
845,828 personas que conformaron la Población
Económicamente Activa, conocida como PEA5, más del 99%
estuvieron bajo la categoría de ocupados, ostentando la
menor tasa de desempleo a nivel nacional (0,9%).
Sin embargo, lejos de reflejarse en un mayor bienestar se
evidencia la existencia de un alto subempleo (56.9%), lo cual
nos indica la precariedad de los empleados y el bajo acceso
a empleos de calidad, problema que es más intenso en el
caso de hombres 59.4%, (versus el 40.6% en mujeres).
Además, predomina el subempleo por ingresos6 (52.3%)
frente a un 4.6% de subempleo por horas7. Sólo 4 de cada
10 ocupados estuvieron en condición de adecuadamente
empleados (41,9%).
Cabe destacar que la baja tasa de desempleo se justificaría
por el tipo de actividad desarrollada en el área rural, donde
generalmente todos los miembros del hogar apoyan las
labores del campo. Asimismo, al tenerse un mercado de
trabajo poco desarrollado no existe una búsqueda activa en
la misma zona. Sin embargo, en general las personas pasan
de una situación de ocupados a la de inactivos, dependiendo
principalmente del ciclo agrícola.
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la Región Cajamarca
La predominancia rural además se refleja en la distribución de la PEA ocupada, la cual se concentró en la agricultura (68,8%)
seguida de los servicios (13,4%), por su parte, la minería apenas absorbió al 0,5% de los ocupados dado que es más intensiva en
capital. Según categoría ocupacional destacó el alto porcentaje de ocupados que tuvieron una relación contractual de
independientes (38,6%), seguida de los trabajadores familiares no remunerados (39%). (Ver Gráfico Nº 02)

10

Sin embargo, ¿la oferta local podrá responder a los
requerimientos del mercado?. Basándose en el Indicador de
Adecuación Ocupacional para la ciudad de Cajamarca se
puede dar luces de la problemática actual, y es que al 2005 se
tuvo que 2 de cada 10 ocupados estuvieron “subutilizados”
(desempeñándose en ocupaciones que requerían menor nivel
de de formación que el adquirido), problema que se agrava si
tenemos en cuenta los bajos estándares de la calidad
educativa.
Sin duda sólo un capital humano más preparado tendrá la
posibilidad de aprovechar las oportunidades y es en este
punto en donde se hace necesario el impulsar un cambio en el
mercado formativo en el sentido de redireccionar la formación
hacia las ocupaciones y sectores de mayor prospecto de
desarrollo regional en el futuro y mejor perfomance
remunerativo. OSEL Cajamarca asume el reto de impulsar
dicho proceso, a través de la generación de información que
permite la mejor toma de decisiones por parte de los agentes.
Asimismo, ahondará en el conocimiento de la problemática
laboral de campos de interés como el sector minero y de
segmentos muchas veces excluídos como la mujer, la
juventud, entre otros.
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La tendencia en el mediano y largo plazo aún es favorable, así
dentro de un contexto de mayor apertura comercial
continuarían los elevados niveles de precios de commodities
mineros (incentivando mayores flujos por concepto del canon),
y se tendría un mayor fortalecimiento de los corredores viales
en línea con el mayor avance del proceso de regionalización.
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Industria

Por el lado de la demanda laboral, analizando la información
de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo9
(ENVME) para la ciudad de Cajamarca, se puede observar un
resultado positivo a partir del 2004, en cierto grado
respondiendo al crecimiento económico regional (Gráfico Nº
03), tendencia que se ha mantenido en lo que va del 2006
aunque a menor ritmo, así en los primeros 10 meses el
empleo formal de asalariados en empresas privadas de 10 a
más trabajadores apenas creció 2,7%, siendo las actividades
de comercio e industria las más dinámicas (9,1% y 8,9%,
respectivamente), en tanto la actividad extractiva (que refleja
el comportamiento de la minería, principalmente), creció 7%.

Gráfico Nº 03
Ciudad de Cajamarca: Variación del Índice de Empleo en Empresas de 10 a
más Trabajadores del Sector Privado
(Var.% anual)
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Comercio

Precisamente los ocupados en la actividad minera fueron los
que reportaron los mayores ingresos mensuales8 en promedio
(S./ 2081.9), contrastando con los que laboraron en la industria
y la agricultura, que fueron las ramas en donde se obtuvieron
los menores niveles de ingresos (S./ 157,9 y S./ 258,2,
respectivamente). Cabe destacar que, por grupos
ocupacionales, después de los profesionales, técnicos y
gerentes, fueron los mineros y canteros los que tuvieron
mayores ingresos (S./ 992,8), seguidos de los empleados de
oficina (936,6) y conductores (S./ 631,2). Los artesanos y
operarios; y los trabajadores del hogar fueron los de menores
ingresos.
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL CAJAMARCA

Notas:
1/Banco Central de Reserva del Perú, Sede Regional de Trujillo: “Síntesis
Mensual de Cajamarca, Dic. 2005”.
2/Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI): “Censos Nacionales
2005”.
3/PET: Población en Edad de Trabajar, es el conjunto de personas que están
aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. EN el Perú
se considera al segmento de la población mayor a 14 años.
4/Tasa de Actividad: proporción de la PEA respecto de la PET, Indicador que
mide el grado de participación de la PET en la actividad económica
5/PEA: Población Económicamente Activa, son todas las personas en edad de
trabajar que, en la semana de referencia de la encuesta, se encontraban
trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados).
6/Se considera subempleo por ingresos, aquel que labora 35 o más horas
semanales, pero su ingreso es menor a la canasta mínima de consumo
familiar.
7/Se considera subempleo por horas aquel que labora menos de 35 horas a la
semana, desea trabajar horas adicionales y se está en disposición de hacerlo.
8/Para el cálculo de ingresos se excluye a los T.F.N.R.
9/ENVME: Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo realizada a
empresas de 10 a más trabajadores (excepto del sector construcción).
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Notas Institucionales
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE)

CAJAMARCA
La Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales (Ley Nº 28518) tiene como objetivo el coadyuvar a una adecuada
y eficaz interconexión entre la oferta formativa y la demanda en el mercado de trabajo, fomentando la formación y
capacidad laboral vinculado a los procesos productivos y de servicios, como un mecanismo de mejoramiento de la
empleabilidad y de la productividad. Es en este contexto, en el cual la DRTPE Cajamarca viene desarrollando
distintos instrumentos, entre los que destacan:

Cajamarca

Observatorio Socio Económico Laboral OSEL – CAJAMARCA: Está en proceso de
implementación pero ya viene brindando información al público en general, habiendo
publicado además su primer Boletín Socio Económico Laboral y generado 3 Notas de
Prensa con la información más relevante del mercado laboral regional. Asimismo, a fin de
identificar las necesidades de información de la región, tiene previsto realizar una encuesta a
los principales instituciones públicas y privadas, dentro de su proceso de elaboración de
Línea de Base, y; desarrollar su primer Diagnóstico de la Situación Laboral Regional.
Programa de Autoempleo y Microempresa – PRODAME: Opera desde 1996 y tiene entre
sus principales objetivos el fomentar la generación de fuentes de trabajo a través de la
constitución y formalización de microempresas, incentivando con ello al mayor acceso
crediticio. El programa ofrece gratuitamente asesoría técnica legal para la formalización de
empresas, orientación laboral, tributaria, en gestión administrativa y empresarial. Destaca los
servicios de elaboración y suscripción de minutas, constitución de asociaciones de MYPES,
seminarios y talleres de capacitación, entre otros. En los diez primeros meses del 2006 se
conformó 80 empresas, de las cuales 63 pertenecieron al sector servicios, 14 al comercio, 1
a
personas
con
discapacidad
y
2
Asociaciones
Civiles
Mixtas.
Programa Red CIL Proempleo – CAJAMARCA: Opera desde 1994, aunque en un inicio y
hasta el 2002, bajo el nombre de Sistema Nacional de Colocaciones (SINAC). Tiene como
objeto el promover la empleabilidad de los sectores de menores recursos, principalmente
jóvenes y mujeres, a través de la intermediación y colocación de la fuerza laboral en puestos
de trabajo demandados por las empresas públicas o privadas. Entre enero y octubre del
2006 se registró 1,322 solicitudes de trabajo (oferta) y una demanda por parte de las
empresas de 665 puestos laborales, habiéndose colocado un total de 507 trabajadores, 230
de los cuales fueron capacitados por la Red Cil PROEMPLEO. Al cierre del 2006 el total de
colocados ascendería a alrededor de 575 personas.

DRTPE

Oficina de Atención a Personas con Discapacidad (PCD): A partir de 2005 y bajo el
“Plan de Igualdad de Oportunidades”, se aperturó la oficina de Atención a Personas con
Discapacidad en cumplimiento de la Ley 27050 PCD. Entre enero y setiembre se capacitó a
un total de 46 personas discapacitadas, habiéndose colocado en el mercado laboral a 9 de
ellos. Asimismo, en paralelo a ello se ha venido realizando una agresiva campaña de
sensibilización a las empresas (públicas y privadas) y público en general a fin de lograr la
mayor inserción de este grupo vulnerable.

“La persona es el centro fundamental de todo proceso formativo”
(Ley Nº 28518)
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