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BARÓMETRO TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN EL
CONO SUR

En esta edición, el Observatorio Socio Económico Laboral OSEL Lima Sur, proporciona a los diversos actores locales el tercer
“Barómetro del Empleo en el Cono Sur”. Se presenta la evolución del empleo y los ingresos en el segundo trimestre de 2010
en comparación a similar periodo de 2009. Ello pretende contribuir a una mejor toma de decisiones por parte de los agentes
involucrados en el desarrollo del Cono Sur de Lima Metropolitana.
El Cono Sur está conformado por los distritos de: Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo,
San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
La fuente de información empleada en la presente publicación es la Encuesta Permanente de Empleo del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
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CONO SUR
• En el segundo trimestre de 2010, aproximadamente 7 de cada 10
personas en edad de trabajar, se encontraban laborando.

Cono Sur: Población en Edad de Trabajar (PET) según
condición de actividad, abril-mayo-junio 2010

• Del total de la PEA Ocupada, 469 mil 572 personas se encontraron
adecuadamente empleadas y 379 mil 889 personas subempleadas.

En el segundo trimestre de 2010, en el Cono Sur de Lima
Metropolitana, la población en edad de trabajar (PET), es
decir aquella de 14 a más años de edad, ascendió a 1 millón
292 mil 156 personas. La PET, a su vez, se divide en la
Población Económicamente Activa (PEA) y la Población
Inactiva.
La PEA, conocida también como la oferta laboral, está
conformada por ocupados y desocupados. En el trimestre
considerado, la PEA ocupada alcanzó a 849 mil 460
trabajadores y la PEA desocupada llegó a 47 mil 299
personas.
La población inactiva ascendió a 395 mil 396 personas (3 de
cada 10 personas en edad de trabajar), quienes no
participaron en el mercado de trabajo, por razones de estudio,
quehaceres del hogar, jubilación, etc.
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En el Cono Sur se incrementó la
población ocupada en 3,1%
alcanzando a 25 mil 805
personas
en
el
segundo
trimestre de 2010 respecto a
similar periodo de 2009. De
acuerdo al sexo, se incrementó
tanto la población ocupada
masculina como la femenina,
aunque en esta última el
crecimiento fue menor.
Según rangos de edad, la
ocupación aumentó en todos los
grupos, excepto en la población
de 14 a 24 años de edad, donde
cayó en 15,9%.

Subem pleo por
horas
136 820
10,6%

P EA
F uera de la P EA

Inactivo
395 396
30,6%

Subem pleo por
ingresos
243 069
18,8%

Ocupados
849 460
65,7%

Em pleo
adecuado
469 572
36,3%
Desem pleo
47 299
3,7%

Notas: Población Económicamente Activa (PEA).
1. Subempleo por ingresos: Es aquel en el que se labora 35 o más horas semanales,
pero el ingreso es menor a un ingreso mínimo de referencia.
2. Subempleo por horas: Es aquel en que se labora menos de 35 horas a la semana,
se desea trabajar horas adicionales y se está en disposición de hacerlo.
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

Cono Sur: PEA ocupada, según sexo y grupos de edad,
Trimestre: abr-may-jun 2009 / abr-may-jun 2010
Variable

abr -may- jun
2009

abr -may- jun
2010

Variación
Absoluta
Relativa

Total

823 655

849 460

25 805

3,1

Sexo
Hombre
Mujer

454 986
368 669

479 297
370 163

24 311
1 494

5,3
0,4

Grupos de edad
De 14 a 24 años
De 25 a 44 años
De 45 y más años

198 627
430 162
194 866

167 134
477 810
204 516

- 31 493
47 648
9 650

-15,9
11,1
5,0

Nota: Población Económicamente Activa (PEA).
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú

BARÓMETRO TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN EL CONO SUR
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
En el Cono Sur la tasa de actividad disminuyó en 1,1 puntos
porcentuales en el segundo trimestre de 2010 en comparación a
similar periodo de 2009. Asimismo, el ratio empleo/población se
incrementó en 1,2 puntos porcentuales.
Sin embargo, la tasa de desempleo en el Cono Sur disminuyó en 3,3
puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2010 respecto a
similar período de 2009; mientras que en Lima Metropolitana la
caída fue menor alcanzando 0,9 puntos porcentuales.
La tasa de subempleo, uno de los principales problemas del
mercado laboral peruano, cayó en el Cono Sur en 3,5 puntos
porcentuales, mientras en Lima Metropolitana disminuyó en 2,0
puntos porcentuales.
Lima Metropolitana y Cono Sur: Indicadores del mercado
laboral - Trimestre: abr-may-jun 2009 / abr-may-jun 2010
(Porcentaje)
abr -may- jun 2009
Indicadores

NIVEL EDUCATIVO DE LOS OCUPADOS
La formación de capital humano constituye un punto fundamental
para el desarrollo social, económico y tecnológico de un país. En ese
sentido, la educación es un factor muy importante al momento de
conseguir un empleo, y también para una adecuada inserción laboral
en empleos productivos y decentes.
Al segundo trimestre del 2010, en el Cono Sur de Lima Metropolitana,
5 de cada 10 trabajadores contaba con a lo más secundaria. Aquellos
con educación técnica representaron el 18,8%, quienes cursaron
estudios universitarios el 17,7% y finalmente aquellos con nivel
primaria el 13,0% del total de trabajadores.
Cabe resaltar que en dicho periodo, las mujeres ocupadas con nivel
educativo superior (universitaria y no universitaria) alcanzaron al
46,2% del total, en tanto que los hombres el 53,8%.
Cono Sur: PEA ocupada según nivel educativo, abr-may-jun 2010
(Porcentaje)

abr -may- jun 2010

Lima
Cono Sur
Metropolitana

Lima
Metropolitana

Variación 20102009
Cono Sur
(Cono Sur)

Tasa de actividad 1/

68,4

70,5

69,3

69,4

-1,1

Ratio empleo/población 2/

62,6

64,5

64,1

65,7

1,2

Tasa de desempleo 3/

8,5

8,5

7,6

5,3

-3,3

Tasa de subempleo 4/

45,8

45,8

43,8

42,4

-3,5

50,5
46,2

53,8

P EA Ocupada co n
educació n Superio r

18,8

17,7

13,0

1/ Mide la participación de la Población en Edad de Trabajar (PET) en el mercado laboral. Su fórmula es
PEA/PET.
2/ Mide el porcentaje de la PET que se encuentra trabajando. El ratio es PEA ocupada/PET
3/ Indica la proporción de la oferta laboral que se encuentra desempleada. Su fórmula es PEA
desocupada/PEA
4/ Indica la proporción de la oferta laboral que se encuentra desempleada. Su fórmula es PEA
subempleada/PEA
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

Primaria 1/

Se cundaria

Supe rior no
univ e rsitaria

Supe rior
univ e rsitaria

1/ Incluye sin nivel e inicial.
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

POBLACIÓ
POBLACIÓN ADECUADAMENTE EMPLEADA
La población adecuadamente empleada1/ se define en términos de
satisfacción con el ingreso que perciben y las horas de trabajo a la
semana.
Así, en el Cono Sur, la población adecuadamente empleada en el
segundo trimestre de 2009 ascendió a 410 mil 810 personas,
mientras que en similar periodo de 2010 alcanzó a 469 mil 572
personas, lo que representó un incremento de 14,3%.
Cono Sur: Población adecuadamente empleada, según sexo
Trimestre: abr-may-jun 2009 / abr-may-jun 2010
469 572
410 810
329 820

Según sexo, a pesar de la desventaja de los mujeres respecto a los
hombres, en ambos grupos se observa un incremento de la población
adecuadamente empleada. Así, en el caso de los hombres, el
incremento fue de 18,0%, mientras que en las mujeres 6,5%, respecto
al mismo trimestre del año anterior. Lo que indicaría un avance en la
economía peruana reflejado en la generación de empleo adecuado.
De acuerdo al tamaño de empresa se puede observar que en el Cono
Sur la población adecuadamente empleada se ha incrementado en el
segundo trimestre de 2010 en comparación a similar periodo de 2009.
Así, el mayor incremento se llevó a cabo en las empresas de 1 a 9
trabajadores, donde la variación alcanzó al 29,1%. En las empresas
de 10 a más trabajadores, el incremento de la población adecuada
comparando ambos periodos de estudio fue de 0,9%.

279 592

131 218

Cono Sur: Población adecuadamente empleada, según tamaño
de empresa en que laboran - Trimestre: abr-may-jun 2009 / abrmay-jun 2010

139 752

Tamaño de empresa
Abr-May-Jun 2009
Hombre

Abr-May-Jun 2010
Mujer

Total

Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur

_______________________
1/ Son aquellos trabajadores que laboran 35 horas o más a la semana y reciben ingresos
por encima del ingreso mínimo referencial o por aquellos que laboran menos de 35 horas
a la semana y no desean trabajar más horas.

abr -may- jun 2009

abr -may- jun 2010

Absoluto

Relativo

Absoluto

Variación
Relativo 2010/2009 (%)

410 810

100,0

469572

100,0

14,3

Total
De 1 a 9 trabajadores

195 198

47,5

252045

53,7

29,1

De 10 a más trabajadores

215 612

52,5

217526

46,3

0,9

Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE)
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur
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