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Marco legal

 Acuerdo Nacional
Décimo Cuarta Política de Estado

h) Garantizará el acceso a información
sobre el mercado laboral que permita una
mejor toma de decisiones y una
orientación más pertinente sobre la oferta
educativa.

 Ley Orgánica del MTPE:
Artículo 5º.- Principales atribuciones

Establecer sistemas de generación de información de información en materia
de empleo, formación profesional y protección social y difundir esta
información entre los agentes del mercado laboral.

Marco legal
 Resolución Ministerial Nº 166-2008 TR
Lineamientos de política socio laboral 2008 - 2011
1.- Objetivo estratégico general
Promover el empleo digno y productivo y la inserción en el mercado de trabajo
en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos más
vulnerables de la población, y el fomento, desarrollo y competitividad de las
mype.
Línea de acción
Promover la creación de observatorios socio económico laboral y fortalecer los
ya existentes.
 Resolución Viceministerial Nº 003/2008-MTPE/3
Establece la obligatoriedad del apoyo de las dependencias del ViceMinisterio al
trabajo de los OSEL regionales y locales

 Directiva Nacional de Gestión de OSEL Nº 01-2006/MTPE/3/11.2

Contexto del aporte de OSEL al desarrollo económico
OSEL
DESCENTRALIZACIÓN

Instrumento para el
desarrollo local

Ley Nº 27783
 Transferir funciones y

presupuesto del gobierno
central a los gobiernos
regionales y, ellos a su vez,
a los gobiernos locales.
 Este proceso amerita
planificación
estratégica
(indicadores)
y
fortalecimiento
de
capacidades de los equipos
institucionales.

Recopila, analiza y difunde
información
estadística
socioeconómica
laboral
(indicadores) que aporta en
la
definición
de
los
problemas más relevantes de
la localidad y la elaboración
del diagnóstico para la
priorización del presupuesto.
Aporta al desarrollo de
capacidades
locales,
específicamente
en
el
manejo de indicadores.

PRESUPUESTO PÚBLICO
POR RESULTADOS
MEF: Medición del Desempeño –
Seguimiento y Evaluación, 2008

 Fortalecimiento

sistemas
de
sectoriales.

de
los
información

 Fortalecimiento
de
la
programación
estratégica
presupuestaria y formulación de
indicadores de desempeño.
 Implementación de espacios
e incentivos que promuevan
mejoras
en
el
uso
de
información de desempeño y
diseño de programas y sistemas
de información.

Diferencial:
En la Región Lima Metropolitana:

1.- El proceso de transferencia aún no se inicia.
2.- Los gobiernos locales tienen autonomía de hecho y buscan relación directa con
el Gobierno Central.

Concepción del sistema de información
El MTPE reconoce como su función la generación de
información socioeconómico laboral de acceso universal a
favor de los actores sociales involucrados en los distintos
mercados laborales y como parte vital de la política laboral
del Estado Peruano.

Definición del OSEL
El Observatorio Socio Económico y Laboral (OSEL) se define
como un instrumento de producción, análisis y difusión de la
situación socioeconómico laboral en un ámbito regional o local
determinado, brindando a las entidades públicas y privadas,
información oficial sobre el mercado de trabajo.

DIFERENCIAL: Los OSEL locales se involucran proactivamente en la dinámica del

desarrollo local para recoger las demandas de los agentes sociales y brindar
asistencia técnica.

Red de OSEL
Piura (2002)
Institucionalizado en el
GORE
Piloto para validar un
modelo adecuado
Financiamiento inicial:
CAPLAB

Cusco (2004):
Institucionalizado en el
GORE
Financiamiento inicial:
CAPLAB

Ica, Cajamarca,
La Libertad (2006):
Financiamiento inicial:
APROLAB
Desde agosto 2008
están siendo asumidos
por los GORE

Ancash y Ayacucho
(2008):
Institucionalizado en el
GORE

OSEL Lima Norte
(2005)
Financiamiento inicial:
PROPOLI
Actualmente ejecuta la
Universidad Católica
Sedes Sapientaie y
recibe asistencia técnica
del MTPE.

OSEL Lima Sur
(2006)
Financiamiento inicial:
PROPOLI
Actualmente ejecuta el
MTPE

PERSPECTIVAS 2009
 OSEL TACNA
 OSEL CALLAO

Sostenibilidad técnica

MTPE
DNPEFP
DISEL

PEEL

 Asistencia técnica, transferencia de metodologías,
monitoreo.
 Programa de capacitación dirigido al personal OSEL
en los aspectos teóricos
y prácticos de la
generación de información estadística.
 Pasantías del personal de los OSEL en el PEEL y
también entre la RED OSEL.
 Control de calidad de las publicaciones de todos los
OSEL en el PEEL.

RED OSEL

Modelos de gestión de los OSEL locales

Modelo 1:
MTPE: proporciona la metodología y soporte técnico a entidades privadas
Universidad local (UCSS): Co-financia, administra y ejecuta el OSEL
Cooperación internacional: Co-financia
Comité Consultivo: Feedback y colabora con el OSEL

Modelo 2:
MTPE: ejecuta y co-financia
Cooperación internacional o institución privada: co-financia
Entidad privada: Maneja recursos financieros para eficacia y respuesta rápida
Comité Consultivo: Feedback y colabora con el OSEL

Convenios de cooperación
OSEL LIMA SUR

CONTRAPARTE
PÚBLICA

CONTRAPARTE
PRIVADA

OSEL LIMA NORTE

 Municipalidades

de
Villa
El
Salvador,
Villa
María del Triunfo,
San
Juan
de 
Miraflores, Lurín 
y Pachacámac




Municipalidades de Comas, Puente Piedra,
Ventanilla, Los Olivos, Independencia, San
Martín de Porres, Carabayllo, Lima
Metropolitana
ProTransportes
Programa Regional de Lima Metropolitana
INEI
Instituto Metropolitano de Transporte de Lima
MuniRed Perú

 Asociación
Atocongo
 Villa Regia

ONG Global Humanitaria Perú
CESAL
Central Única de Asociaciones de Pequeños y
Medianos Empresarios de Cono Norte
Asociación de Promoción y Desarrollo Social
Centro de Proceso Social
Corporación de Medianas y Micro Empresas del
Perú
Universita Deglistudi Di Roma Tre









Líneas de trabajo del OSEL Local
1.- Producción y análisis de
información estadística del
mercado de trabajo y
formativo local.

2.- Fortalecimiento de
capacidades para la
interpretación y uso de
indicadores socioeconómicos
y laborales.

3.- Difusión de información
socioeconómica y laboral

 Actividades estadísticas
(Encuestas, Censos, etc.)
 Estudios e investigaciones
 Boletines y trípticos
 Sistemas de consultas
estadísticas

 Talleres de capacitación
 Participación en foros,
charlas y exposiciones

 Asesorías
personalizadas





Presentación de resultados
Prensa
Correo electrónico
Página web

1.- Producción y análisis de información estadística

MUESTRA Y COSTO

LM: 2 750 Viviendas
LN: 3 000 viviendas
LS: 2 500 viviendas

RESULTADO
Encuesta de Hogares Especializada
en Niveles de Empleo
Censo de Unidades Económicas en
Establecimientos
Encuesta de Unidades Económicas en
Establecimientos

Información estadística
oficial con
representatividad distrital.
Contar con fuentes
propias ha permitido
diseñar productos
innovadores y específicos
para los actores sociales.

Algunos datos estadísticos
POBLACIÓN
2005 (1)

EMPRESAS
ENCONTRADAS
(2)

DENSIDAD
EMPRESARIAL

KM2

DENSIDAD
POBLACIONAL

LIMA NORTE
Comas

468 932

15 856

48,7

33,8

9 619

Puente Piedra

211 312

7 474

71,2

35,4

2 969

Ventanilla

252 907

7 771

73,5

30,7

3 440

Independencia

207 647

8 031

14,6

38,7

12 575

Los Olivos

318 140

13 848

18,3

43,5

16 306

San Martín

579 571

19 771

36,9

34,1

15 739

Villa El Salvador

398 585

14 725

35,4

27,1

5 458

Villa María del Triunfo

385 197

10 333

70,5

37,3

11 240

San Juan de Miraflores

320 177

11 682

23,9

48,7

13 352

Lurín

68 652

2 912

181,1

23,6

379

Pachacámac

72 840

2 070

160,2

35,2

455

LIMA SUR

1/ INEI Censo 2005
2/ Lima Norte: DUEE 2005 – DUEE 2008
Lima Sur: Censo de Unidades Económicas en Establecimientos 2007

1.- Producción y análisis de información estadística
Uso de fuentes
propias para generar
información

Pedagogía para el
conocimiento de
indicadores

Enfoque de
desarrollo local de
las publicaciones

Mirada práctica de
los boletines y
trípticos

2.- Fortalecimiento de capacidades
Acciones:
Pedagogía para
conocimiento

el

 Reuniones personalizadas con funcionarios.
 Revisión de documentos de gestión local.
 Talleres y dinámicas grupales para el
interpretación de indicadores.
 Involucramiento en los procesos locales

uso

e

Resultado:
 Demanda
información

Creación
de
una
cultura de uso de la
información
estadística

de

 Demanda
de
asistencia técnica
 Formulación
de
proyectos y estudios
específicos.

EL OSEL LOCAL SE PERFILA COMO UN ASESOR TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN
DE POLÍTICAS DEL DESARROLLO LOCAL EN CADA DISTRITO

2.- Fortalecimiento de capacidades
Ejemplo 1:
OSEL y su articulación en el Proceso de
Presupuesto Participativo
El proceso por el cual el Gobierno
Local, de forma
participativa con la comunidad
organizada, formula su
presupuesto anual de inversión.
No existe una única fórmula, su
aplicación varía dependiendo de
diversas condiciones.
Lo regula el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF: INSTRUCTIVO anual

2.- Fortalecimiento de capacidades

Proceso de Presupuesto Participativo
Fase 3
Fase 1

Fase 2

Preparación

Convocatoria

Fase 6
Formalización de
acuerdos y
compromisos

Fase 5
Talleres de trabajo
•
•
•
•
•
•
•

Rendición de cuentas y PDC
Diagnóstico
Priorización de problemas
Definición de criterios de priorización
Identificación de acciones y proyectos
Evaluación técnica
Priorización de proyectos

Identificación y
registro de los
agentes
participantes

Fase 4
Capacitación
Información
Estadística
Actualizada
del distrito

2.- Fortalecimiento de capacidades

Proceso de Presupuesto Participativo
La experiencia OSEL:

2.- Fortalecimiento de capacidades
Ejemplo 2:

Articulación en la dinámica local
 Proporcionar información estadística y participar en la discusión para la
elaboración de los Diagnósticos Distritales: Carabayllo, Lurín, San Juan de
Miraflores, San Martin de Porres, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
 Proporcionar
y participar
elaboración
Económicos
del Triunfo y

información estadística
en el debate para la
de los Diagnósticos
Distritales: Villa María
Villa El Salvador.

 Proporcionar
información
para
elaboración de líneas de base
acordes a las líneas estratégicas de
los Planes de Desarrollo Concertado

2.- Fortalecimiento de capacidades
Ejemplo 3:

Talleres en el uso e interpretación de indicadores
socioeconómicos
Dirigidos a funcionarios de los
gobiernos locales para:
 Sensibilización en el uso de
información estadística para mejorar
el proceso de toma de decisiones
 Identificación
de
problemas
locales (PEA, Tejido empresarial)
Dirigido a otros actores locales
para:
 Elaboración y presentación de
diagnóstico
sobre
mercado
formativo y mercado de trabajo del
distrito. Casos IST Lurin – SENATI.
Lima Norte

2.- Fortalecimiento de capacidades
Ejemplo 4:

Asistencia técnica
Acompañamiento a los actores locales que
requieran una atención personalizada para:
 Identificación de la información estadística
específica a usar para la sustentación de sus
informes internos, exposiciones, actividades,
planes y/o programas a ejecutar.
 Asesoramiento técnico para la sistematización
de información interna de las diversas áreas
municipales, para mejor toma de decisiones
 Asesoramiento técnico para el procesamiento
de
encuestas
realizadas
por
las
municipalidades

3. Herramientas innovadoras
 Sistema de Consulta del Directorio de
Unidades Económicas en
Establecimientos

Difundir el uso de información estadística
económica, con un producto sencillo de
conocer, usar e instalar:

CONSULTA
OSELSURESTAB.EXE

 Sistema de Información Geográfica (SIG) para variables socio
económicas

En ámbito urbano el DEL no puede prescindir del factor territorio:
El punto de contacto entre estas dos áreas temáticas son
las herramientas SIG

3. Herramientas innovadoras
HERRAMIENTA SIG
Técnicamente se puede definir un SIG como una tecnología de manejo de
información geográfica formada por equipos electrónicos (hardware)
programados adecuadamente (software) que permiten manejar una serie de
datos espaciales (información geográfica) y realizar análisis complejos con éstos
siguiendo los criterios impuestos por el equipo técnico (personal).
 Por qué es importante:

Porque nos permite manejar la información de la base de datos estadística
representándola en mapas georeferenciados para una mejor comprensión de los
datos del censo económico.
 Para qué nos sirve:

• Para la ubicación de las diferentes unidades económicas priorizando las más
representativas.
• Representación gráfica de mapas temáticos de fácil entendimiento.
• La toma de decisiones en futuros proyectos que se realicen en la zona.
• Cruce de información con bases de datos del INEI, MEF (SISFOH).

DUEE – Concentración y dispersión

DUEE: Entidades formativas y de salud

SISFOH: Pobreza y pobreza extrema

4.- Difusión
Instrumentos







Capacitación al equipo OSEL
 Edición de publicaciones
 Estrategias de difusión y
posicionamiento

del

OSEL.
 Entrenamiento
voceros.

de

Planes comunicacionales
Estrategias de articulación
Notas de prensa - Entrevistas
Disposición de paneles informativos
Ubicación de banners y gigantografías
Difusión del vídeo institucional en circuito
cerrado de instituciones
 Inclusión link del OSEL en portales
 Difusión boletines y trípticos

Reconocimientos a la experiencia OSEL
 Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

Finalista Premio Regional a la Innovación Estadística - Banco Mundial.
Washington 2008
Lecciones aprendidas en la
experiencia
privada
de
asociación público – privada
Simposio
APEC
Asociaciones
Público-Privadas en la Región
APEC
Singapur – Agosto 2008

 “Observatorio Socio Económico Laboral Lima Norte: Una

mirada diferente a la descentralización”
Finalista Concurso Buenas Prácticas en Gestión Pública 2008 ONG
Organizador: ONG Ciudadanos al Día (CAD) - Defensoría del Pueblo.

Potencial : Instrumento descentralizador y articulador

OTROS
SECTORES

MTPE

OSEL
LOCAL

Actores
sociales

Programas

Agentes cooperantes
Logro:

La diaria labor proactiva del OSEL haciendo pedagogía para el uso de la
información estadística le ha dejado un “know how” que le permite mejores
intervenciones con otros actores sociales y en su rol articulador facilitar a otros
programas y sectores brindar un mejor y más pertinente servicio.

Potencial : Instrumento descentralizador y articulador
Nuestras fortalezas

Cómo articularnos

 Presencia descentralizada y permanente en la  Canalizar estudios socioeconómicos
zona de intervención.
a través de los OSEL Lima Sur y Lima
Norte.
 Estrechas relaciones públicas con los
gobiernos locales pese a la alta rotación de  Implementación de experiencias
funcionarios.
innovadoras (proyectos pilotos) en las
zonas de intervención de los OSEL
Elemento articulador y facilitador en la zona Lima Norte y Lima Sur porque permite
de incidencia con los actores del desarrollo asistencia técnica, seguimiento y
monitoreo permanente.
local.
 Equipo
técnico
multidisciplinario
especializado en el desarrollo local.

y  Presentación conjunta de proyectos
sobre mercado de trabajo, mercado
formativo y desarrollo local.

Alianza estratégica con la UCSS que permite
mejor administración, ampliación de la temática  Apoyo logístico y operativo para
de trabajo y amplia red de contactos fortalecer las actividades de los OSEL
internacionales
(universidades
y agentes Lima Norte y Lima Sur.
cooperantes).

¡ GRACIAS !

