INFORMACIÓN GENERADA POR EL OSEL
1. Encuesta de Hogares Especializada en
Niveles de Empleo; realizada en los cinco
distritos de Lima Sur durante los meses de
Noviembre 2006 y Diciembre de 2006.
Grupo Objetivo: Personas de 14 años y más.
Principales Indicadores:
a) Niveles de empleo: desempleo, subempleo y
empleo adecuado.
b) Características del empleo e ingresos,
calificación para el trabajo, y otros indicadores
referentes a la disponibilidad y utilización de
los recursos humanos.
2. Empadronamiento de Unidades Económicas
en Establecimientos realizada en los cinco
distritos de Lima Sur durante los meses de
Enero y Febrero de 2007.
Principales Indicadores:
a) Datos generales del establecimiento: Razón
social, dirección y teléfono.
b) Actividad económica, número de trabajadores
y categoría de establecimientos.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN
3. Censo de Población y Vivienda 2005 INEI:
Indicadores distritales
a) Indicadores de Población:
Población según sexo, nivel educativo, edad,
relación de parentesco.
b) Indicadores de Vivienda y del Hogar:
Características del hogar, tipo de vivienda,
materiales de construcción de techos, pisos y
paredes, servicio higiénico conectado, tipo de
alumbrado, entre otros.
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Publicaciones
(Disponibles en nuestra Página Web)

Lima Sur

Boletín Socio Económico Laboral.
Información de estudios y artículos de interés
sobre el mercado de trabajo y formativo de los
distritos de Lima Sur.
Trípticos Estadísticos
Resumen de información estadística sobre
indicadores sociodemográficos, económicos y
laborales.
Artículos y Notas de Prensa
Difusión de las principales actividades y
publicaciones del OSEL Lima – Sur distribuidos a
los medios de comunicación local.
Directorio de Unidades Económicas en
Establecimientos
Información de la localización y características
básicas de las Unidades Económicas.

INFORMES
Observatorio Socio Económico Laboral
Lima Sur
Centro de Desarrollo Empresarial
Parque Industrial de Villa El Salvador
Mz K, Lote 1, Parcela 2
Oficina de Campo:
Parque Industrial de Villa El Salvador
Manzana P lote 6 Calle Los Diseñadores —
Villa El Salvador
Teléfono: 315-6000, Anexo 7025
Correo: osel_central@mintra.gob.pe
Web: www.mintra.gob.pe/peel/index.htm

CONGREGACIÓN
SALESIANA
DEL PERÚ

UNIÓN
EUROPEA

Presentación
El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), el Programa de Lucha Contra la
Pobreza (PROPOLI), conjuntamente con la
participación de la Congregación Salesiana del
Perú ponen en marcha el Observatorio Socio
Económico Laboral - OSEL Lima Sur, el cual
constituye un sistema de información sobre la
realidad social, económica, laboral y formativa
de los distritos de Lurín, Santísimo Salvador de
Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa El
Salvador y Villa María del Triunfo.
El OSEL Lima Sur pertenece a la Red de
Observatorios Socio Económicos Laborales
ejecutados por el MTPE a nivel regional y local,
constituyéndose como la segunda experiencia
a nivel distrital en el país.
El OSEL Lima Sur recopilará información sobre
la disponibilidad y utilización de los recursos
humanos, y sobre las unidades económicas de
las zonas de estudio. Por ello, espera
constituirse en una fuente de consulta
permanente entre los agentes públicos y
privados, especialmente de los Gobiernos
Locales, por lo que se plantea una
comunicación estrecha con los mismos.

El Observatorio
Socio Económico Laboral
Lima Sur
Objetivo del OSEL Lima Sur
El OSEL Lima Sur pretende contribuir al
desarrollo de los distritos de Lima Sur: Lurín,
Santísimo Salvador de Pachacámac, San Juan
de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del
Triunfo, promoviendo un mayor conocimiento
del mercado de trabajo, a través de una
efectiva descentralización de la información, lo
cual será de suma utilidad a los procesos de
planeamiento del desarrollo local e
institucional, toma de decisiones, proyectos de
inversión, entre otros.

Usuarios y Servicios
Usuarios
• Gobiernos locales
• Organismos no gubernamentales
• Centros de formación educativa
• Instituciones públicas y privadas
• Gremios y asociaciones empresariales
• Sindicatos
• Investigadores y Estudiantes

¿Que busca el OSEL Lima Sur?
• Recopilación y análisis de información
estadística laboral y económica sobre los
distritos de Lima Sur, a través de la Encuesta
de Hogares Especializada de Empleo y el
Empadronamiento de Unidades Económicas.
• Propiciar el encuentro entre la oferta y
demanda de trabajo.
• Aportar con información relevante sobre la
brecha existente entre la oferta y demanda
de calificaciones en el mercado de trabajo.
• Aportar al desarrollo de capacidades locales,
específicamente en la interpretación de los
indicadores sobre la realidad económica, social
y laboral. De tal manera que la información
contribuya a una eficiente toma de decisiones,
elaboración de planes estratégicos,
formulación de presupuestos participativos,
proyectos de inversión, entre otros.
• Concertar alianzas estratégicas con
instituciones locales a fin de constituir una Red
que promoverá un intercambio permanente
de información de interés sobre Lima Sur.

• Público en General.

Servicios
• Brindar información relevante y oportuna a
los agentes económicos sobre el mercado
de trabajo y formativo.
• Acceso al sistema de información estadística
social económica y laboral de los distritos de
Lima Sur, a través de publicaciones
especializadas disponibles en nuestra
página Web.
• Ta l l e r e s d e c a p a c i t a c i ó n s o b r e l a
interpretación y uso de información de la
realidad económica, social, y laboral,
dirigida a funcionarios de gobiernos locales,
instituciones educativas, y organizaciones
públicas o privadas.
• Atención de consultas sobre información
estadística referida a los distritos de Lima Sur.

