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La Secretaria Nacional de la
Juventud (SENAJU) define, para el
caso peruano, a los jóvenes como
todas las personas cuyas edades
están comprendidas entre los 15 y
29 años, constituyendo el segmento
más importante de la población ya
que son la fuerza de trabajo que
reemplaza a la mano de obra que va
saliendo del mercado laboral.
Según la ENAHO 2011 (INEI), en la región Loreto para el
año 2011 la población jóven ascendió a 258 mil 310 personas
entre hombres (51,5%) y mujeres (48,5%). De este grupo,
la Población Económicamente Activa (PEA) suma en total
165 mil 489 personas, entre ocupados (93,3%) y
desocupados en búsqueda de empleo (6,7%) . De otro lado,
92 mil 820 jóvenes formaron el segmento denominado los
inactivos (PEI), estos jóvenes son aquellos que en el periodo
de análisis, no participaron del mercado de trabajo debido
a razones de estudio, quehaceres del hogar, enfermedad u
otras.
La PEA ocupada joven registró
154 mil 381 personas, en tanto, el
conjunto de los desempleados
representó 11 mil 108 jóvenes.

GRÁFICO N° 1
REGIÓN LORETO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
JUVENIL, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2011

La distribución de la PEA ocupada juvenil según rama de
actividad económica, nos grafica la ubicación de los
trabajadores en los distintos sectores productivos que
componen nuestra economía.
Para el 2011, los jóvenes trabajadores de la región Loreto
se concentran, principalmente, en la rama de actividad
Servicios (39,8%), seguido de Extractiva (27,7%).
GRÁFICO N° 2
REGIÓN LORETO: PEA OCUPADA JUVENIL SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2011
(Porcentaje)

Servicios 3/
39,8

En cuanto a la tasa de actividad juvenil, indicador laboral
que mide la participación de la población joven ocupada y en
búsqueda de empleo respecto al total de los jóvenes en
condición de trabajar, en la región Loreto fue 64,1%. En
seguida, el ratio empleo-población (PEA ocupada
juvenil/PET Juvenil) fue 59,8%, resaltando la brecha en
términos de participación de la oferta laboral joven frente
a los adultos, resultado asociado a la falta de experiencia
laboral y calificación para cubrir puestos requeridos por el
mercado.

CUADRO N° 1
REGIÓN LORETO: INDICADORES LABORALES POR GRUPOS DE
EDAD, 2011
(Porcentaje)

Indicadores
Joven1/
Adulto2/
Tasa de actividad (PEA/PET)
64,1
84,7
Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET)
59,8
83,2
Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA)
6,7
1,8
TasaLas
de Subempleo
44,6
34,2 en
Nota:
bases de datos han sido actualizadas con proyección
de la población
base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Tasa de empleo adecuado
48,7
64,0
1/ Los jóvenes comprenden a las personas de 15 a 29 años
2/ Los adultos comprenden a las personas de 30 a 59 años
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

En ese sentido, en el 2011, de los 154 mil 381 jóvenes
ocupados, el 40,0% trabajó de forma dependiente en
condición de asalariado y el 36,0% de jóvenes trabajó como
independiente. Además el 17,3% de los jóvenes trabajaron
bajo la condición de trabajador familiar no remunerado
(TFNR).
GRÁFICO N° 4
REGIÓN LORETO: PEA OCUPADA JUVENIL SEGÚN CATEGORIA
OCUPACIONAL, 2011
(Porcentaje)

Extractivas 1/
27,7

Una de las preocupaciones más antiguas de la legislación
laboral ha sido la regulación del tiempo de trabajo. En este
sentido, el número de horas trabajadas no debe exceder
de 48 horas semanales de acuerdo a lo establecido por ley1.
Considerando las horas de trabajo semanales de los
jóvenes ocupados, se encontró que la concentración de
trabajadores que laboran 48 horas es mayor en varones
(7,8%) mientras que en las mujeres solo alcanzó el 4,4%.
Por el contrario, los trabajadores jóvenes que laboran
menos de 48 horas, son principalmente mujeres (58,9%).
Esto podría estar ocurriendo a consecuencia de que las
mujeres distribuyen su tiempo entre el trabajo y los
quehaceres del hogar.
GRÁFICO N° 5
REGIÓN LORETO: PEA OCUPADA JUVENIL SEGÚN HORAS DE
TRABAJO, 2011
(Porcentaje)

Industria 2/
6,6
Comercio
20,4

Construcción
5,5

Nota: Clasificación de ramas de actividad económica basada en el CIIU Rev. 3.
Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
1/ Incluye agricultura, pesca y minería.
2/ Incluye industria de bienes de consumo, intermedios, y de capital
3/ Incluye servicios no personales, servicios personales y hogares.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

La estructura de mercado es la
clasificación que se hace a los
diferentes grupos de ocupados
que
existen,
diferenciados
básicamente por quién es el
demandante de trabajo.

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base
a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

Analizar
la
categoría
ocupacional es importante
dado que permite explicar la
relación del trabajador con
la empresa.

En la región Loreto, la fuerza laboral juvenil se concentra
en el sector privado (36,5%) seguido de los trabajadores
del sector público (35,9%), y un tanto menos los
trabajadores familiares no remunerados (17,3%), quienes
están ocupados, principalmente, en actividades extractivas
y servicios .
Los resultados evidencian que el 65,6% de los jóvenes
ocupados laboran en las empresas de 2 a 10 trabajadores
seguida en importancia por las empresas de 11 a 100
trabajadores y en último lugar en empresas de más de 100
trabajadores.
GRÁFICO N° 3
REGIÓN LORETO: PEA OCUPADA JUVENIL SEGÚN ESTRUCTURA
DE MERCADO, 2011
(Porcentaje)
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El nivel educativo es un factor
importante en la toma de
decisiones sobre contratación.
Asimismo, contar con mayor
instrucción
contribuye
a
mejorar la productividad del
trabajador
así
como
su
retribución salarial.
Según la ENAHO 2011, la realidad educativa de los jóvenes
de la Región no es muy alentadora, el cuadro N° 2 muestra
que más de la mitad de los trabajadores jóvenes (57,2%)
sólo cuentan con educación secundaria, el 24,7% estudió
una carrera técnica, mientras que únicamente el 8,0% de
ellos cuenta con estudios superiores.
En cuanto al ingreso, se puede observar que a mayor nivel
educativo se logra mayores ingresos laborales, en la Región,
el ingreso promedio laboral de los jóvenes asciende a
S/. 495. Cabe destacar que el mayor ingreso se mostró en
el nivel superior con S/. 1 197.
CUADRO N° 2
REGIÓN LORETO: PEA OCUPADA JUVENIL POR SEXO E INGRESO
PROMEDIO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CULMINADO, 2011
(Porcentaje)

Nivel educativo
culminado

17,3
47,6

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
1/ Trabajador Familiar No Remunerado
2/ Incluye a empleador, doméstico, practicante, otro,
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

De 11 a 100 trabajadores

más de 100 trabajadores
TFNR
Otros
Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
La suma de los partes puede no coincidir en 0,1% con el total debido al redondeo de las
cifras.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

Total absoluto
Total relativo
Sin nivel
Primaria
Secundaria
Superior F/

Total

Hombre

Mujer

154 381
100,0
11,7
39,6
40,4
8,3

96 148
100,0
11,7
39,6
40,7
8,0

58 233
100,0
11,7
39,8
39,7
8,8

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

Los asalariados están conformados por obreros y
empleados. Entre los años 2006 y 2011 se observa un ligero
aumento de los asalariados jóvenes que no cuentan con un
contrato de trabajo, pasando de 25,8% a 28,4% (más de la
cuarta parte de los trabajadores). Esta situación refleja
la alta vulnerabilidad e inestabilidad laboral de los jóvenes,
dejándolos fuera del alcance de los beneficios laborales
señalados legalmente.
Por el lado de los ocupados
asalariados que cuentan con un
contrato de trabajo, se observa una
caída, es decir para el 2006 el
74,2% contaban con un contrato,
mientras que para el 2011 el 71,6%
tenía esta modalidad contractual.
GRÁFICO N° 6
REGIÓN LORETO: JÓVENES ASALARIADOS SEGÚN TIPO DE
CONTRATO LABORAL, 2006 y 2011
(Porcentaje)

Ingreso
promedio
495
240
326
590
1 197

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
F/ Cifras referencial en el caso de mujeres con educación superior.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

1/ En el Perú la jornada laboral máxima se rige mediante el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR.
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Jóvenes inactivos

Una perspectiva interesante que se ha empezado a
analizar en tiempos recientes, son las razones de
inactividad. El grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja
ha sido un grupo identificado como una categoría en riesgo
social que merece atención pues están propensos a caer en
la drogadicción, la delincuencia, entre otros fenómenos
íntimamente asociados.

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
Y PROMOCION DE EMPLEO

CUADRO N° 3
REGIÓN LORETO: POBLACIÓN JUVENIL INACTIVA SEGÚN
SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2006 Y 2011
Variables
Total absoluto
Total relativo
Sexo
Hombre
Mujer
Grupo de edad
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años

2006

2011

92 177
100,0

92 820
100,0

32,1
67,9

32,9
67,1

57,9
27,7
14,5

59,5
26,7
13,9

Año I N° 2

Región Loreto: Participación de los
Jóvenes en la Oferta laboral

Notas Institucionales
Actividades de fortalecimiento institucional de la
VUPE
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de la región Loreto a través de la Ventanilla
Única de Promoción del Empleo (VUPE) viene
realizando una serie de presentaciones en diferentes
instituciones educativas universitarias y técnicas con
el fin de fortalecer los servicios que ofrece.

Editorial (Pág.1)
Artículo:
Región Loreto: Participación de
lo jóvenes en la oferta laboral
(Pág. 2 y 3)
Jóvenes inactivos
Notas Institucionales (Pág. 4)
Gobierno Regional de Loreto

Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del
Empleo Loreto

El OSEL como un servicio importante de la VUPE
viene realizando actividades para que se conozca la
importancia de los datos estadísticos en la toma de
decisiones. Los diferentes servicios que ofrece la
VUPE son las siguientes:
-

Al respecto el gráfico Nº 7 indica que más de la mitad
(63,8%) de la población juvenil inactiva se dedica a los
quehaceres del hogar y el 31,6% solamente a estudiar.

Contenido

Presidente Regional:
Lic. Iván E. Vásquez Valera

GRÁFICO N° 7
REGIÓN LORETO: POBLACIÓN JUVENIL INACTIVA SEGÚN
RAZONES DE SU CONDICIÓN LABORAL, 2011
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
F/ Cifras referenciales.
1/ incluye hizo trámites, busco local, reparando activos (local, máquina), esperando el
inicio de un trabajo dependiente, vivía de su pensión o jubilación u otra.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

Editorial

LORETO

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base
a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
La suma de los partes puede no coincidir en 0,1% con el total debido al redondeo de las
cifras.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Loreto.

En la región Loreto, la
población inactiva juvenil se
ha mantenido constante entre
el año 2006 y 2011. Asimismo,
del total de inactivos en los 2
años, se observa que
la
mayoría son mujeres 67,9% y
67,1% respectivamente, en
tanto
que
los
hombres
representan un poco más del
32%
para ambos años de
comparación.
Si desagregamos a los jóvenes inactivos por grupos de edad,
en el 2011, el grupo de 15 a 19 años concentra el mayor
porcentaje de inactivos (57,9%); esto podría estar pasando
dado que son los más jóvenes quienes se encuentran
estudiando.

2012

-

Información del Mercado de trabajo (OSEL)
Acercamiento Empresarial
Orientación
vocacional
e
información
ocupacional (SOVIO)
Capacitación laboral (JOVENES A LA
OBRA/VAMOS PERÚ)
Capacitación
y
Orientación
para
el
emprendimiento
(JOVENES
A
LA
OBRA/VAMOS PERÚ)
Bolsa de Trabajo
Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE)
Empleo Temporal (TRABAJA PERÚ)
Certificación de Competencias Laborales
(VAMOS PERÚ)

Director Regional :
Lic. Emerson Rubén Leveau
Delgado
Director de Empleo y
Formación Profesional :
C.P.C Norma Timaná
Equipo Técnico OSEL
Coordinador Regional:
Econ. Oswaldo Ramírez Vela
Analista Regional:
Econ. Carlos M. Flores Vargas
Contáctenos
Dirección: Ricardo Palma N° 568 (2°
piso)
Correos electrónicos:
oselloreto@gmail.com

Uno
de
los
grupos
más
representativos y vulnerables en
relación al mercado de trabajo es el
de los jóvenes, ya que en esta etapa
de la vida ellos atraviesan por un
proceso de transición de la completa
dependencia,
hacia
la
plena
autonomía propia de la vida adulta.

El Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL de la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE)
Loreto, ha elaborado el presente boletín con la finalidad de
describir las principales variables de la fuerza laboral juvenil
de la región Loreto; como son: sexo, ramas de actividad,
estructura de mercado, categoría ocupacional, ingresos, horas
semanales trabajadas, condición de actividad; así como los
jóvenes inactivos.
Esta
información
estadística
proveniente
de la
Encuesta
Nacional de Hogares
sobre
Condiciones de Vida y Pobreza
(ENAHO), continua 2011 del
INEI,
muestra
resultados
importantes para una mejor
comprensión de la situación
socioeconómica de los jóvenes.
Con esta información se busca
mejorar las políticas laborales
juveniles de la Región y servir a
futuros
estudios
más
especializados.

Equipo OSEL Loreto

