La calidad del empleo juvenil
Gráfico Nº 3
Región Callao: Jóvenes asalariados del sector
privado, según calidad del empleo, 2008
(En porcentajes)
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Notas:
- Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
- Los asalariados privados están conformados por empleados y obreros.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, agosto - octubre
2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

13 Farné, Stefano (2003) ; Estudio sobre la calidad del empleo en Colombia. OIT – Oficina Subregional para los
Países Andinos, Lima, Perú.
14 Se ha considerado al grupo de los asalariados privados no solo porque conforman a gran parte del total de
los ocupados, sino que además son precisamente ellos quienes no deben de adolecer de problemas como
la desprotección social y/o falta de contrato, ya que tienen un vínculo laboral normado con la empresa.

¿Cómo es la calidad del empleo
en el que están insertados
los jóvenes de la región Callao?

Por otro lado, aquellos que poseen empleos de muy mala calidad están
conformados mayormente por hombres (64,1%) y el 60,2% tiene
educación secundaria completa. Asimismo, vienen desempeñando
ocupaciones tales como las de artesanos y operarios (29,3%) y
trabajadores de los servicios (21,6%). En resumen, los jóvenes son muy
propensos a realizar aquellos trabajos denominados como de muy mala
calidad, lo cual atenta contra su bienestar.
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Información oportuna para el desarrollo del Callao

Los jóvenes de la región Callao y el mercado laboral

En esta ocasión hemos querido fijar nuestra atención en un grupo cada vez más numeroso y vulnerable: los jóvenes, que para el
caso peruano ha sido definido por el Servicio Nacional de la Juventud (SENAJU) como todas las personas cuyas edades están
comprendidas entre los 15 y 29 años de edad. Ellos constituyen el segmento más importante de la población porque son la fuerza
de trabajo que continuamente se convierte en la mano de obra que reemplaza a los que van saliendo del mercado laboral.
Asimismo, el tema de los jóvenes adquiere protagonismo, porque ellos se desenvuelven muchas veces en medio de importantes
cambios como las crisis económicas; y por lo general, suelen ser los más afectados por el desempleo.
El principal objetivo de este boletín es dar a conocer las principales características de los jóvenes ocupados en la región Callao, de
tal manera que ello pueda despertar el interés y la preocupación de los agentes económicos por conocer en mayor detalle su
comportamiento dentro de la dinámica laboral de la Región.
En la primera parte se presentan estadísticas de la cantidad total de jóvenes y su relación con el nivel educativo y los rangos de
edad. Posteriormente, se caracteriza a los jóvenes ocupados según categoría ocupacional, actividad económica, principales
ocupaciones e ingresos laborales. Finalmente, se analiza brevemente la calidad del empleo de los jóvenes y se culmina con las
acciones que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realiza a favor de los jóvenes.
Toda la información considerada en el presente boletín se ha obtenido de la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de
Empleo del año 2008, ejecutada por el MTPE.
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Continuando con las publicaciones del OSEL Callao, presentamos el segundo boletín socioeconómico laboral, para así seguir
contribuyendo con la dotación y análisis de la información estadística del mercado de trabajo y formativo, de tal manera que pueda
ser de ayuda para los agentes que intervienen en la economía de la Región.

Mejorar la situación de los que ya cuentan con empleo y/o cambiar su condición de empleo son las tareas pendientes con respecto a los
jóvenes. Para enfrentar el problema del desempleo y el empleo de mala calidad, la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao
(DTPEC) viene impulsando desde hace ya buen tiempo los servicios y programas orientados específicamente al grupo de los jóvenes. Así,
se tiene el Programa Juvenil del Callao y el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional.

Inscripción en la Bolsa de Trabajo e
Intermediación Laboral a los jóvenes
en: Capacitación laboral juvenil,
Prácticas Pre- Profesionales, Prácticas
Profesionales.

Socio
Económico
Laboral

El Gráfico Nº 3 nos advierte sobre la necesidad de mejorar los empleos de
los jóvenes asalariados privados,, ya que más de la mitad de ellos (52,0%)
tienen empleos de muy mala calidad, lo cual es reflejo de los bajos niveles
de protección social (salud y pensión), empleos inestables, bajos ingresos
laborales e inadecuadas jornadas de trabajo. Estas condiciones precarias
de trabajo se debe muchas veces a que los jóvenes se ven obligados a
aceptar cualquier empleo disponible para generar ingresos laborales
indispensables para su hogar.

Programas juveniles de empleo
El Programa Red CIL ProEmpleo
y el Programa Juvenil del Callao

Boletín

Según Farné (2003), la calidad del empleo es un conjunto de factores
vinculados al trabajo que son expresión de características objetivas,
dictadas por la institucionalidad laboral y por normas de aceptación
laboral, que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud
de los trabajadores13. En el análisis de la calidad del empleo se construye
un índice en base a la metodología propuesta por la OIT, el cual involucra a
cuatro variables: el ingreso laboral, la modalidad de contratación, la
afiliación a la protección social y la jornada de trabajo, de los cuales se
generan cuatro categorías de calidad (desde muy mala calidad hasta muy
buena calidad).
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Jóvenes de la región Callao y el mercado laboral
Principales característica de los
jóvenes de la región Callao
De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE) 2008, la región Callao
cuenta con 240 mil 466 personas cuyas edades están entre 15 y 29
años de edad, conformando así el segmento juvenil de la
población1. Ellos representan más de la tercera parte (35,8%) de la
población de la región Callao que está apta en cuanto a edad para
desarrollar actividades productivas 2. Los jóvenes representan la
fuerza de trabajo presente y futura del país, por lo que sus
condiciones de trabajo y calificación resultan determinantes al
momento de pensar en el potencial desarrollo económico de la
Región.
El grupo más numeroso lo conforman los jóvenes entre 15 y 19
años, es decir, aquellos quienes comúnmente están más cerca del
final de la educación básica regular3 (37,1%). Le siguen, los jóvenes
de 20 a 24 años (32,8%) y los de 25 a 29 años (30,1%). Asimismo,
la cantidad de mujeres supera al de los varones. (Ver Cuadro Nº 1)
Por otro lado, la realidad educativa de los jóvenes no es muy
alentadora ya que el 71,8% cuenta con tan sólo educación
secundaria, situación que es mucho más notoria en el caso de los
hombres. Si analizamos a los jóvenes de 25 y 29 años de edad, la
cifra no deja de preocupar, ya que el 60,7% alcanzó tan solo
educación secundaria. Estos hechos tienen una implicancia
llamativa, ya que la educación es una variable clave para enfrentar
el mundo del trabajo; permitiendo lograr mejores ingresos
laborales, mejora de la productividad y una mayor acumulación de
capital humano. 4
Es importante mencionar que las mujeres se caracterizan por
presentar mayores porcentajes de jóvenes con estudios
superiores, pues la cuarta parte de ellas cuenta con nivel
educativo superior (universitaria y no universitaria).

Cuadro Nº 1
Región Callao: Población juvenil por sexo, según rango de
edad y nivel educativo, 2008
(Porcentaje)
Variables
Total Absoluto
Total Relativo
Rango de Edad
De 15-19 años
De 20-24 años
De 25-29 años
Nivel educativo
Primaria
Secundaria
Superior no universitaria
Superior universitaria

Población
Total
240 466
100,0

Hombre

Mujer

116 169
100,0

124 297
100,0

37,1
32,8
30,1

37,4
30,0
32,6

36,8
35,4
27,8

5,1
71,8
14,1
8,7

5,4
74,3
12,3
8,4

5,7
69,5
15,9
9,0

Nota: Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
1/ Primaria incluye las categorías sin nivel, primaria incompleta y primaria completa, los demás
niveles incluyen educación completa e incompleta.
2/ Cifras referenciales en el caso de los hombres.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, agosto - octubre
2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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¿Qué hacen los jóvenes de la
región Callao?
La preocupación por la situación de los jóvenes es de escala
mundial. En el caso particular de los jóvenes de la región Callao,
más de la mitad de ellos (60,8%) participan activamente en el
mercado laboral5, de los cuales alrededor de 125 mil jóvenes
trabajan y cerca de 21 mil no han sido absorbidos por las
empresas o no han sido capaces de autoemplearse
(desocupados). Otro grupo importante de la población (39,2%)
se mantiene al margen del mercado de trabajo6, es decir, son
inactivos.
Asimismo, en el Gráfico Nº1 podemos observar que aquellos
jóvenes que sólo dedican su tiempo al trabajo representan el
43,1% del total de la población, la quinta parte (23,2%) sólo
estudia, y el 8,8% comparte su tiempo entre el estudio y el
trabajo.
Gráfico Nº 1
Región Callao: PET juvenil según condición de estudio o trabajo,
2008

Los jóvenes con empleo ¿trabajan
para otros o por su propia cuenta?
Según la ENIVE 2008, 124 mil 883 jóvenes cuentan con un
empleo, la mayoría de ellos trabajan para un empleador o
patrono (74,5% ) y sólo el 2,0% son jóvenes titulares o directores
de empresas con trabajadores remunerados a su cargo, es decir
son empleadores o patrones. Asimismo, aquellos jóvenes que
tienen la capacidad de generar su propio empleo
(independientes) agrupan el 13,1% de los ocupados, siendo no
profesionales casi en su totalidad. Este último grupo está
asociado a las capacidades de emprendimiento, ya que en vista
de que las empresas no logran absorber toda la oferta de
trabajo, los jóvenes se ven en la necesidad de crear su propia
demanda. 8

Gráfico Nº 2
Región Callao: Trabajadores jóvenes según categoría
ocupacional, 2008
(Porcentaje)

Trabajan para otros

Población Económicamente Activa (PEA)
146 237
(60,8%)
Trabajan
124 883 (51,9%)
Sólo trabajan
103 717 (43,1%)

Estudian y trabajan
21 166 (8,8%)

Inactivos
94 230 (39,2%)

No trabajan
21 354 (8,9%)
Estudian
9 905 (3,7%)

10,3
No estudian
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(5,2%)

No estudian
47 238

(19,6%)

Estudian
46 992

(19,5%)

No estudian ni
trabajan
59 686 (24,8%)

Nota: Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, agosto - octubre
2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

En concreto, los jóvenes, sea cual fuese su condición laboral, se
relacionan principalmente con dos actividades: el estudio y el
trabajo. Sin embargo, en el grupo de los inactivos y desocupados
podemos encontrar a un segmento de la población juvenil que está
desligado totalmente de estas dos actividades, es decir, no
estudian ni trabajan. Ellos suman casi 60 mil jóvenes, conformando
el 24,8% de su población y siendo motivo de preocupación para la
sociedad de la región Callao, ya que son estos jóvenes quienes
quedan más expuestos a los riesgos sociales y económicos como la
drogadicción, criminalidad, etc. 7

Cerca de 60 mil jóvenes de la región Callao no
estudian ni trabajan, es decir, están
desincentivados, sin proyecciones de formación
educativa ni de inserción laboral.
1. Este rango ha sido establecido por el Servicio Nacional de la Juventud (SENAJU).
2. La población que está apta en cuanto a edad para desarrollar actividades productivas se le denomina
Población en Edad de Trabajar (PET).
3. La educación básica regular comprende los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.
4. Véase por ejemplo los documentos pioneros de: (1) Becker, G. S. (1975); “Human Capital: A
Theoretical and Empirical analysis with Special Reference to Education". Estados Unidos: University
of Chicago Press Second Edition. Studies in Human Behavior and Social Institutions, No. 5, University
of Chicago Press. (2) Mincer, J. (1974); Schooling, Experience and Earnings. Estados Unidos:
Columbia Press University.
5. Referido a la Población Económicamente Activa (PEA) conformado por personas que trabajan y por
aquellos que no trabajan pero que buscan trabajo.
6. Las principales razones que mantienen a los jóvenes en la inactividad son los estudios y los
quehaceres del hogar, con 21,7% y 14,4% de la PET , respectivamente, de acuerdo a los resultados de
la ENIVE, agosto - octubre 2008.
7. Jaime Saavedra y Juan Chacaltana (2001). Exclusión y oportunidad: jóvenes urbanos y su inserción en

Asalariados

Figura Nº 1
Región Callao: Principales grupos de ocupaciones por sexo, 2008
(Porcentaje)
Vendedoras (29,3)

Artesanos y operarios (31,1)

Empleadas de oficina (18,7)

Trabajadores de los servicios (20,0)

Profesionales, técnicas
y ocupaciones afines (18,0)

Empleados de oficina (12,9)

Trabajadoras de los servicios (16,0)

Vendedores (11,5)

Nota: Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, agosto - octubre 2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

74,5

(100,0%)

Las ocupaciones más requeridas por las empresas del sector
privado y las que vienen desempeñando los jóvenes
independientes de la región Callao, en general, están relacionadas
con el uso de mano de obra no calificada, donde se nota una clara
diferencia por sexo, ya que las mujeres destacan más como
vendedoras y empleadas de oficina; en tanto los varones tienen
mayor presencia en el grupo de artesanos y operarios, y
trabajadores de los servicios (ver Figura Nº 1).

No Trabajan para otros

Población en Edad de Trabajar (PET)
240 466

¿Cuáles son las principales
ocupaciones que desempeñan
los jóvenes?

Resto 1/

13,1
2,0
Empleadores o
patrones

Independientes

Nota: Se considera población juvenil aquella que tiene entre 15 y 29 años de edad.
1/ Resto incluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR), trabajadores del
hogar, practicantes y otros.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, agosto - octubre
2008.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

De otro lado, el principal demandante de la mano de obra joven
es el sector privado, principalmente las empresas de 50 a más
trabajadores, y de 2 a 9 trabajadores. Este último grupo,
sumado a los independientes no profesionales, los
Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR), los
practicantes y trabajadores del hogar, conforman al sector
informal,9 caracterizado por presentar condiciones laborales
precarias de bajos ingresos y desprotección social. En la Región,
prácticamente la mitad (51,1%) de los jóvenes ocupados están en
esta situación, siendo uno de los principales problemas que se
puede identificar en los jóvenes ocupados.

En la región Callao, 5 de cada 10 jóvenes
pertenecen al sector informal de la
economía.

8. Véase por ejemplo el documento de Chacaltana, Juan (2006): Empleo para los jóvenes. CEDEP CEPAL/GTZ.
9. Ver MTPE (2008), “El empleo en Lima Metropolitana”, Informe anual 2008.
10. El sector terciario está conformado por las ramas de actividad de servicio, comercio y hogares.
11. Weller Jürgen, “El empleo terciario en América Latina: Entre la modernidad y la sobrevivencia”,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Revista de la CEPAL 84, diciembre 2004.
12. Para el cálculo se ha considerado la mediana de los ingresos, porque, nos permite tener una medida
menos sesgada, tal y como ocurre con el promedio. También, han sido excluidos del cálculo, los
Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y los trabajadores que no perciben ingresos
monetarios por sus servicios.

Por sectores económicos se confirma lo señalado
anteriormente, la fuerza de trabajo juvenil se desempeña sobre
todo en el sector terciario10, conformado por las ramas de
actividad económica servicio (43,7%) y comercio (26,2%),
principalmente. Estos sectores se caracterizan por ser
intensivos en manos de obra y ser de baja productividad,
(Weller, 2004)11. Específicamente, los jóvenes son absorbidos
por las subramas de comercio al por menor (20,2%), transporte,
almacenes y comunicaciones (14,0%), y servicios comunitarios
sociales y recreativo (12,0%); actividades que están fuertemente
ligadas a los principales grupos ocupacionales. Así, por
ejemplo, en la subrama de comercio al por menor la mayoría de
los jóvenes son vendedores.

¿ A cuánto asciende el ingreso laboral
de los jóvenes?
Los jóvenes perciben S/. 745 mensuales por las actividades que
realizan en el mercado de trabajo,12 siendo los varones los mejores
pagados y superando apenas el ingreso mínimo referencial (S/.
712). De otro lado, los ingresos laborales varían significativamente
al considerar el grado de educación de los jóvenes. Así, los jóvenes
sin educación perciben S/. 514 mensuales, y aquellos con estudios
universitarios completos S/.1 463.
Los bajos ingresos de los jóvenes se explican porque la mayoría de
ellos tienen bajos niveles de educación, empleos informales, poca
experiencia, etc., lo cual forma un circulo vicioso que empeora la
situación de este grupo.

Los jóvenes sin educación perciben S/. 514
mensuales, y aquellos con estudios
universitarios completos S/.1 463.

3

