Situación laboral de los jóvenes ocupados en la región Callao
CUADRO Nº1
REGIÓN CALLAO: POBLACIÓN JUVENIL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2008
(En porcentajes)

Condición de actividad
Características
Total absoluto
Total relativo
Sexo
Hombre
Mujer
Grupo de edad
15-19
20-24 1/
25-29 1/

Total
240 466
100,0

Estructura de mercado

Ocupados Desempleados Inactivos
124 883
100,0

21 354
100,0

94 230
100,0

48,3
51,7

58,7
41,3

54,9
45,1

33,1
66,9

37,1
32,8
30,1

20,6
38,9
40,5

33,2
39,8
27,0

59,9
23,1
17,0

Total
Sector público 2/
Sector privado 3/
2 a 9 trabajadores
10 a 49 trabajadores
50 y más trabajadores

Nota: Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
1/ Cifras referenciales para el caso de los desempleados.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

La población juvenil apta para desarrollar actividades productivas suma un total de
240 mil 466 personas, de los cuales cerca de la mitad se encuentran trabajando y el
8,9% buscando trabajo; el resto, no tiene ni busca trabajo. De este último grupo las
mujeres representan más del doble que los varones. Algo similar se observa al
analizar a los jóvenes de 15 a 19 años en comparación con otros grupos de edad.
GRÁFICO Nº 1
REGIÓN CALLAO: PET JUVENIL SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO,
2008
(En porcentajes)

Sólo trabaja
43,1

CUADRO Nº 2
REGIÓN CALLAO: DISTRIBUCIÓN E INGRESO LABORAL DE LA PEA OCUPADA
JUVENIL POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2008

Trabaja y
estudia
8,8

Independientes
Otros 4/

Nota: La Población en Edad de Trabajar (PET) juvenil está conformada por todas aquellas personas de 15 a 29
años aptas para desarrollar sus funciones productivas.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

La cuarta parte de la población juvenil está desligada del mercado laboral y
formativo, es decir no estudia ni trabaja. Este grupo se encuentra expuesto a males
sociales como la delincuencia. Por otro lado, el 23,2% de ellos dedican su tiempo
sólo al estudio.

124 883
3 630
91 941
35 228
21 150
35 563
16 404
12 908

100,0
2,9
73,6
28,2
16,9
28,5
13,1
10,3

Promedio del
Ingreso laboral
(S/.) 1/

878
908
948
739
899
1 184
593
595

El sector privado demanda la mayor parte de la mano de obra joven (73,6%),
principalmente en las empresas conformadas por 2 a 9 trabajadores y en las de 50
y más trabajadores, siendo en estas últimas firmas donde se perciben los mayores
ingresos laborales mensuales, superando en S/. 305 al promedio del ingreso de los
jóvenes ocupados de la Región.
GRÁFICO Nº 2
REGIÓN CALLAO: PEA OCUPADA JUVENIL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA, 2008
(En porcentajes)
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23,2
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Nota: Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
1/ El cálculo excluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR).
2/ Cifra referencial.
3/ En todas las categorías de este sector se incluye a los empleadores.
4/ Comprende a los TFNR, trabajadores del hogar y practicantes.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

26,2

Comercio
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Resto 1/

20,2

GRÁFICO Nº3
REGIÓN CALLAO: PEA OCUPADA JUVENIL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2008
(En porcentajes)

Transporte, almacenamiento y
comunicación: 14,0
Servicios comunitarios: 12,0
Otros servicios: 17,7
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De bienes intermedios y capitales : 7,3

10,0

Nota: Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
1/ Incluye a las ramas de actividad construcción, hogares y extractivo.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

La fuerza de trabajo juvenil es absorbida principalmente por el sector terciario. Así,
2 de cada 3 jóvenes participan en actividades tales como servicio y comercio.
Analizando las subramas de actividades, es el comercio al por menor el que agrupa
la quinta parte de los ocupados jóvenes.
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Notas:
- Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
- Los niveles educativos se consideran de forma completa e incompleta.
1/ Se incluye a los que no tienen nivel y la cifra es referencial.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

El bajo nivel educativo de los jóvenes que participan en el mercado laboral y
cuentan con un trabajo, se evidencia en que más de la mitad de ellos sólo han
completado el nivel secundario como máximo.
CUADRO Nº 3
REGIÓN CALLAO: JÓVENES ASALARIADOS PRIVADOS CON PROTECCIÓN
SOCIAL, 2008
(En porcentajes)

Asalariados privados
Protección social

Total
Empleado

Obrero

39,9

53,3

25,3

Afiliados a pensión

40,6

54,2

25,8

Afiliados a salud y pensión 1/

39,6

52,7

25,3

Afiliados a salud

1/

Notas:
- Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
- Los asalariados privados están conformados por empleados y obreros.
1/ La afiliación al sistema de salud es pagado por el empleador o por el mismo trabajador.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

El nivel de protección social de los jóvenes asalariados privados es muy bajo. Así,
se tiene que de cada 3 jóvenes pertenecientes a este grupo sólo 1 está afiliado a
ambos servicios (salud y pensión). Al interior de los asalariados privados, hay una
diferencia importante entre obreros y empleados en cuanto al tema de
protección, siendo los obreros el grupo más vulnerable.

Situación laboral de los jóvenes desocupados e inactivos en la región Callao
GRÁFICO Nº 4
REGIÓN CALLAO: TIEMPO DE BÚSQUEDA DE TRABAJO DE LOS JÓVENES
DESOCUPADOS, 2008
(Promedio de semanas)

CUADRO N º 4
REGIÓN CALLAO: OCUPACIÓN ANTERIOR DE LOS JÓVENES DESOCUPADOS, 2008
(En porcentajes)
Grupos de ocupaciones

Porcentaje

Total

6
5
3

Total

Hombre

Mujer

Notas:
- Para medir el tiempo de búsqueda de trabajo, se hace uso de la pregunta ¿Cuántas semanas ha estado
buscando trabajo sin interrupciones?
- Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

El periodo de búsqueda de empleo para los jóvenes de la región Callao
es de 5 semanas en promedio, registrándose el doble de tiempo en los
varones en relación a las mujeres.
GRÁFICO Nº 5
REGIÓN CALLAO: PEA DESOCUPADA JUVENIL SEGÚN CANALES DE BÚSQUEDA
DE EMPLEO, 2008
(En porcentajes)
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En el 2008, los jóvenes desocupados se desempeñaban principalmente,
como trabajadores no calificados de los servicios (30,9%), seguido de
los trabajadores calificados de los servicios personales, seguridad y
ocupaciones relacionadas al comercio (19,7%).
GRÁFICO Nº 6
REGIÓN CALLAO: RAZONES DE INACTIVIDAD DE LOS JÓVENES SEGÚN SEXO,
2008
(En porcentajes)
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Notas:
- Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
- Las cifras son referenciales.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

Cerca de la mitad de los jóvenes que buscan trabajo, utilizan como medio de
búsqueda a los amigos y parientes (29,1%) y los avisos (21,8%). La búsqueda de
empleo por Internet no es muy utilizado por los jóvenes de la región Callao.
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Notas:
- Cifras referenciales.
- Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
- Se excluye a los desocupados que no han informado sobre su ocupación anterior (14,0% de la PEA desocupada)
1/ Incluye a peones agropecuarios, forestales de la pesca, de las minas y canteras, industria manufactureras,
construcción, peones de carga y vendedores ambulantes y afines.
2/ Considera profesionales, científicos, técnicos de nivel medio, agricultores, obreros , operarios mineros y
canteros, obreros de la construcción, confeccionadores, y trabajadores del caucho y artes gráficas.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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Publicación elaborada por el Observatorio Socio Económico
Laboral Callao
Situación laboral de los jóvenes en la región
Callao.
El Observatorio Socio Económico Laboral Callao pone a
disposición de los agentes económicos de la Región, información
sobre uno de los grupos más representativos y vulnerables en
relación al mercado de trabajo. Nos estamos refiriendo a los
jóvenes, que en el caso del Perú, agrupa a las personas cuyas
edades están comprendidas entre 15 y 29 años de edad, según
lo establecido por el Servicio Nacional de la Juventud (SENAJU).
Describir la situación de este grupo es relevante, ya que ellos
representan más de la tercera parte de la población en edad de
trabar (PET) de la región Callao y son por lo general el grupo que
presenta las mayores cifras de desempleo. Asimismo, los jóvenes
reemplazarán a la fuerza de trabajo adulta, por ello es necesario
conocer su estado actual, a fin de implementar políticas
coherentes que conlleven a una mejora en el bienestar de esta
población.
El presente tríptico tiene como objetivo presentar información
estadística acerca de la población juvenil, la fuerza de trabajo y
las características de los ocupados. Todo ello, en base a la
Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, llevada
a cabo en el año 2008 por el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE).

Otros 2/

Nota: Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
1/ Cifra referencial para el caso de los varones.
2/ Agrupa otras condiciones tales como: enfermo o incapacitado, jubilados, reparando sus activos, etc. Las
cifras son referenciales.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2008
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

La principal razón de inactividad en la población joven de la región Callao es el
estudio (55,3%). Por sexo, la diferencia es muy marcada, 8 de cada 10 varones
están estudiando; en tanto, sólo 4 de cada 10 mujeres se encuentran en esta
situación. Por otro lado, cerca de la mitad de las mujeres inactivas están dedicadas
a los quehaceres del hogar.
Hecho el depósito legal en la Biblioteca
Nacional del Perú Nº 2009-08071.
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