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PRESENTACIÓN

Diferentes experiencias en países desarrollados y emergentes demuestran la eficacia 
de utilizar políticas deliberadas para mejorar la productividad de sus empresas, porque 
permiten obtener una reducción en los costos unitarios totales y mejorar la calidad. Ambos 
elementos son esenciales para ganar competitividad. El aumento de la competitividad 
emerge del incremento en la productividad -como consecuencia de la mejora en los 
procesos- y de una eficiente adaptación a los mercados. 

Se debe combinar un conjunto de políticas para lograr este objetivo1, entre ellas:
a) Acceder a innovaciones y poseer la capacidad de difundir las creaciones. 
b) Mejorar el acceso y la calidad de la educación básica y de la formación laboral. 
c) Analizar la demanda laboral con relación a la experiencia y calificación requerida a 
    los trabajadores. 
d) Divulgar las estrategias que incrementen la productividad y la calidad del empleo en 
    la pequeña y mediana empresa.

Es evidente que estas políticas tienen al sector educativo como su centro de gravedad, 
mediante la educación básica, técnica o profesional, el cual debe estar preparado para 
brindar una respuesta adecuada a la demanda laboral, como un thinktank capaz de 
propiciar el desarrollo y difusión de las innovaciones, así como para facilitar las relaciones 
empresariales.

En ese sentido, la formación profesional y técnica ha de demandar una especial atención. 
Se debe tratar de modernizarla y de armonizar los esfuerzos realizados por los sectores 
público y privado; es necesario entender una integración escuela-empresa como un 
camino de doble vía por el que transiten, en un sentido los actores educativos para 
experimentar la realidad, y en el otro sentido, los empresarios y técnicos para apoyar 
los procesos de formación de quienes se incorporen al trabajo2. Además, será necesario 
impulsar un mercado regulado (acreditado) de servicios de capacitación y formación que 
se extienda progresivamente hacia todas las propuestas formativas de nuestra sociedad. 

________________

1 Organización Internacional del Trabajo – OIT. (2004). Panorama laboral 2004: América Latina y el Caribe. Lima: OIT. Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe.

2 Velasco Barraza, Carlos. (2007). Educación técnica y formación profesional en América Latina y el Caribe. Santiago: UNESCO. p. 8.
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La relación entre el sector empresarial y la educación ha sido complicada, inadecuada 
y distante. La propuesta formativa del sector Educación no entrega la cantidad de 
profesionales, técnicos y operarios que el sector empresarial requiere; las empresas, por 
su cuenta, no retroalimentan al sector educativo para que este corrija sus contenidos. 
Además, las empresas que continuamente demandan nuevas competencias laborales 
derivadas del ajuste al cambio tecnológico (cada vez más acelerado), de la reducción del 
ciclo de vida de los productos y de la globalización, de esta manera se están transformando 
en “organizaciones de aprendizaje”3.

Se hace necesario, entonces, articular estos dos componentes: la demanda laboral y la 
oferta formativa, con el fin de favorecer la inserción laboral de las personas egresadas de las 
instituciones educativas de carácter técnico productivo, en la cantidad, oportunidad y con 
las competencias laborales (específicas y complementarias) que las empresas demandan.

Por ello, en su labor de propender a la mejora de la calidad en la educación técnico 
productiva y conscientes de que este aseguramiento de la calidad pasa por darle pertinencia 
a la formación en los centros de educación técnico productiva (CETPRO), es que el IPEBA 
ha encargado la realización de dos estudios para la región Callao –donde se lleva a cabo 
la primera experiencia de autoevaluación con fines de acreditación de instituciones que 
brindan educación técnico productiva– referidos precisamente a la caracterización de la 
demanda laboral y a la determinación de la oferta formativa existentes en la región.

Presentamos estos estudios con el anhelo de que este aporte contribuya a que los 
principales actores involucrados: el Gobierno Regional del Callao, los gobiernos locales, 
las direcciones regionales de Educación, Trabajo y Producción, así como las propias 
instituciones que brindan educación superior y técnico productiva de la región Callao 
hagan uso de la información, para la adecuada toma de decisiones que apunten a mejorar 
la calidad y pertinencia de sus servicios contribuyendo así a la mejora de la competitividad 
de los trabajadores y por ende de las empresas de esta región.

Directorio IPEBA

________________

3 Villarán, Fernando, coord. (2001). Participación de las empresas en la formación de recursos humanos. Lima: MED. p. 14.

DEMANDA LABORAL Y OFERTA FORMATIVA EN EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA REGIÓN CALLAO
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INTRODUCCIÓN

El presente documento se inscribe en el marco de las acciones del Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA) que, 
como órgano operador del SINEACE, actúa en el ámbito de la educación básica y técnico 
productiva, acredita la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones educativas, 
tanto públicas como privadas, promoviendo su mejoramiento continuo.

En el ámbito de su responsabilidad, el IPEBA ha encargado estudios a profesionales de 
reconocida trayectoria con el propósito de iniciar procesos de mejoramiento de la calidad 
en las instituciones educativas de la región Callao. Este trabajo tiene la finalidad apoyar 
los procesos de autoevaluación institucional tendientes a la implementación de procesos 
de mejora de la calidad de la gestión de los centros de educación técnico productiva 
(CETPRO) en el Callao.

El objetivo del primer estudio -sobre la demanda laboral- es identificar las ocupaciones 
calificadas de los diversos sectores de producción de la región Callao que hayan mostrado 
indicadores de incremento de su demanda en el mercado laboral. Para ello la metodología 
se centra en el análisis del crecimiento de sus ingresos y del empleo adecuado utilizando 
encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizadas desde el año 
2008 hasta octubre del 2011. El análisis cuantitativo se complementa con encuestas que 
recogen las percepciones y expectativas de ciertos sectores de empresarios de la zona. El 
estudio realizado por el señor Javier Rodríguez Cuba y que constituye el capítulo 1 de este 
documento tiene cinco partes.

En la primera parte se describen algunas de las principales características socioeconómicas 
de la población de la provincia constitucional del Callao, intentando identificar los sectores 
de actividad económica con mayor dinamismo y que resulten estratégicos para la región e 
importantes en términos del empleo que generan o pueden generar. En la segunda parte 
se describen las características de la población que ya participa del mercado laboral (la 
oferta de mano de obra), poniendo especial atención en estimar la futura participación 
de los jóvenes en la población económicamente activa (PEA) de la región. La tercera 
parte muestra las tendencias de la demanda por ocupaciones técnicas y de calificación 
básica entre los años 2008 y 2011 en el mercado laboral del Callao; allí se establece un 
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ranking de los puestos de trabajos con mayor crecimiento de sus ingresos, analizando 
especialmente las ocupaciones de nivel técnico y de calificación técnica productiva. En la 
cuarta parte se presenta los resultados de una exploración prospectiva sobre uno de los 
sectores más importantes para el Callao en función del empleo que demanda: la industria 
manufacturera. Finalmente, la última parte complementa el análisis estadístico con un 
pequeño sondeo sobre las competencias demandadas por los empresarios de la región.

El estudio sobre la demanda por ocupaciones en el mercado laboral del Callao se 
complementa con otro estudio que constituye el capítulo 2. Está orientado a caracterizar 
la oferta formativa de los CETPRO de la región; el mismo que se encargó a la señora 
Gloria Acosta Gálvez, quien de acuerdo con el objetivo propuesto ha buscado identificar 
los procesos, su efectividad, los resultados y actividades ejecutadas en los centros de 
educación técnico productiva públicos y privados de la región Callao.

Este estudio tiene tres capítulos. El primero está referido a la situación de la demanda 
laboral de la región Callao; el segundo a la oferta formativa existente y el tercero son 
conclusiones que se derivan de contrastar ambos capítulos. 

Los dos primeros capítulos fueron elaborados basándose en la información proporcionada 
por las instituciones a los órganos correspondientes del Ministerio de Educación (MED) y 
del Gobierno Regional del Callao, la misma que fue contrastada con información primaria 
recogida por el propio estudio. Ambos capítulos incluyen un análisis de prospectiva tanto 
de la demanda laboral como de la oferta formativa.

En el capítulo 3 se presentan las conclusiones de cada uno de los trabajos y conclusiones 
generales derivadas del análisis de la información. Fueron elaboradas por parte del  equipo 
de especialistas de la Dirección de Evaluación y Acreditación de IPEBA.

Esperamos que el estudio brinde una información actualizada y oriente a los CETPRO, 
asimismo que contribuya al cambio y mejora de dichos centros.

DEMANDA LABORAL Y OFERTA FORMATIVA EN EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA REGIÓN CALLAO
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Capítulo 1

Estudio de demanda laboral
en la Región Callao
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PARTE 1

1.1  ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
        DE LA REGIÓN CALLAO

Se muestran en esta primera parte algunos datos e información sobre la situación y 

evolución demográfica, económica y social de la región Callao, con la intención de trazar 

un panorama que permita comprender mejor la dinámica del mercado laboral actual y 

las tendencias de la demanda de mano de obra calificada que se exponen en las partes 

subsiguientes.

En modo alguno se pretende cubrir aquí todas las dimensiones de un diagnóstico 

socioeconómico. Si se tuviera interés particular en algunos otros aspectos, se puede 

consultar las diversas fuentes empleadas y mencionadas en la bibliografía del estudio.

1.1.1  Población 

Según los resultados del Censo Nacional de Población del año 2007 -el más reciente- la 

población censada en la provincia constitucional del Callao fue de 876.877 habitantes. La 

tasa de crecimiento poblacional entre 1993 y 2007 fue 2,2%. Como puede observarse en el 

gráfico 1.1, existe una tendencia de largo plazo a la baja en la tasa de crecimiento causada 

por la reducción de la natalidad.



14

La población censada de la Provincia Constitucional del Callao fue de 876 mil 877 habitantes en el año 
2007. La tasa de crecimiento promedio anual, en el periodo 1993-2007 fue de 2,2% lo que indica que 
en términos absolutos, se incrementó en 16 mil 943 habitantes, por año.
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El distrito del cercado del Callao, con 415.888 habitantes, concentra cerca de la mitad 
de la población de la provincia (47,4%). Pero cuando se observa el comportamiento 
de la población censada en el nivel distrital en los censos 1993 y 2007 (gráfico 1.2), es 
notorio que el mayor incremento se presenta en Ventanilla; ha triplicado su volumen de 
población y crece a un ritmo promedio anual de 7,8%, que equivale a 13.100 habitantes 
por año. Callao es el segundo distrito en cuanto al mayor crecimiento poblacional (12,5%), 
es decir, 3.294 habitantes por año, aumentando a un ritmo anual de 0,8%.

Fuente: INEI. Censos Nacionales. 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007.

Tomado de: Perú. Gobierno Regional del Callao. (2011). 
Microzonificación ecológica económica: Provincia Constitucional del Callao. Callao: Gobierno Regional del Callao.

GRÁFICO 1.1

Provincia Constitucional del Callao: 
Población censada y tasa de crecimiento promedio anual

DEMANDA LABORAL Y OFERTA FORMATIVA EN EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA REGIÓN CALLAO
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Según el censo 2007, el distrito del Callao es el que tiene mayor población con 415 mil 888 habitantes, 
que representan el 47,4% del total provincial. El distrito de La Punta tiene la menor población con 4 
mil 370 habitantes (0,5%).

415 888

277 895

75 163

61 698

41 863

4 370

47,4

31,7

8,6

7,0

4,8

0,5

Callao

Ventanilla

Bellavista

La Perla

La Punta

Carmen de
La Legua
Reynoso

%

Total
876 877

Fuente:  INEI. Censos Nacionales 2007. XI de Población y VI de Vivienda.

Tomado de: Perú. Gobierno Regional del Callao. (2008). 
Perfil sociodemográfico de la Provincia Constitucional del Callao. Lima: INEI. p. 18.

Por otro lado, según el censo 2007, el distrito de La Punta presenta una disminución en el 
volumen de su población de –32,7%, decreciendo a un ritmo promedio anual de –2,7%, 
que equivale a 151 habitantes menos por año. Resulta paradójico comprobar que en la 
provincia constitucional del Callao existe un distrito como Ventanilla que crece a gran 
velocidad y otro como La Punta que está despoblándose.

Pero la población de una región no solo se determina por la natalidad y la mortalidad; es 
un resultado en el que también interviene la migración. Los emigrantes -los que salieron- 
del Callao entre los años 2002 y 2007 sumaron más de 104.000 personas, poco más de 
la mitad de ellos se ha ido a Lima en el lapso de esos cinco años (ver gráfico 1.3). Esto 
representa cerca del 12% de la población total del Callao en el 2007.

GRÁFICO 1.2

Provincia Constitucional del Callao:
Población censada, según distrito, 2007

CAPÍTULO 1   ESTUDIO DE DEMANDA LABORAL EN LA REGIÓN CALLAO  /  PARTE 1
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Pero, en ese mismo lapso llegaron a establecerse en el Callao 69.173 personas provenientes 
de otros lugares del Perú. Esto da un saldo migratorio negativo de 35.227 personas que 
partieron del Callao. Esto significa que fueron más los que salieron que los que entraron.

Este dato debe tomarse en cuenta al analizar la demanda de nuevos puestos de trabajo, 
pues, al ser más los habitantes que emigran que los que inmigran, hay allí una variable que 
contribuye a disminuir la presión futura en el mercado laboral, especialmente si este flujo 
de salida se mantiene.

CUADRO 1.1

Emigrantes, entre el 2002 y el 2007, de la Provincia constitucional del Callao

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración propia.
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Fuente: INEI. 
Censos Nacionales 2007: 
XI de Población y VI de Vivienda. 
Elaboración propia

% de emigrantes

51.4 % 

4.4 - 6.9 %

1.0 - 3.3 %
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APURIMAC

LIMA

ICA

AREQUIPA

________________

4 Durante mucho tiempo, en países como el Perú, la población mantuvo una gran cantidad de niños y una disminución progresiva 
de su población conforme aumentaba la edad, lo que implicaba que el gráfico de la estructura poblacional tomara forma de 
pirámide (ver, por ejemplo, el caso del Censo de 1981).

La población de la provincia constitucional del Callao se divide en proporciones muy 
similares entre hombres (49,1%) y mujeres (50,1%). Cuando se analiza el crecimiento 
de la población por edad o grupos de edad, se puede ver las llamadas “pirámides de 
población”4 (superpuestas en los años 1993 y 2007 en el gráfico 1.4). La diferencia relativa 
en el grupo de edad de 0 a 4 años en los censos 1993 y 2007 responde a la reducción de 
la natalidad. Asimismo, el gráfico revela la disminución de la importancia relativa de los 
cuatro siguientes grupos quinquenales (5 a 24 años de edad) en hombres y mujeres, que 
es consecuencia de la reducción progresiva de la base piramidal.

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.3

Principales destinos de emigrantes 
de la provincia constitucional del Callao

CAPÍTULO 1   ESTUDIO DE DEMANDA LABORAL EN LA REGIÓN CALLAO  /  PARTE 1
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Grupo de edad
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Este dato es interesante porque refleja una sensible disminución relativa de niños y 
jóvenes en la provincia constitucional, a diferencia de lo que ocurre en el nivel nacional, 
donde la proporción de niños disminuye, pero ocasiona que los adolescentes entre 10 y 
14 años se conviertan en el grupo etario más grande.

El censo de 2007 señala que la relación de dependencia demográfica en el Callao es 
de 49,7 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Este indicador es la 
relación de la población menor de 15 años más la población mayor de 65 años (población 
que se supone es más pasiva en el mercado laboral), con la población que participa más 
activamente del mercado laboral, es decir, la población de 15 a 64 años de edad.

Tomado de: Perú. Gobierno Regional del Callao. (2008). 
Perfil sociodemográfico de la Provincia Constitucional del Callao. Lima: INEI. p. 23

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

GRÁFICO 1.4

Provincia Constitucional del Callao: 
Pirámide de población censada, 1993 y 2007 (porcentaje)

DEMANDA LABORAL Y OFERTA FORMATIVA EN EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA REGIÓN CALLAO
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En el Perú viene ocurriendo una disminución paulatina de la tasa de dependencia 
demográfica; ha pasado de 90 inactivos por cada 100 activos en 1970, a 60 inactivos por 
cada 100 activos en el año 2005. Como puede verse, la tasa de dependencia en el Callao 
es menor que la del Perú en conjunto.

Actualmente se ha entrado a un periodo en el que se alcanzarán las tasas de dependencia 
más bajas de la historia del país. De acuerdo a las proyecciones de población, la tasa de 
dependencia demográfica se calculó en 55 personas inactivas por cada 100 activas en el 
año 2010. Esta carga seguirá reduciéndose hasta llegar a 48 inactivos en el año 2030, para 
posteriormente volver a crecer. Este periodo de baja dependencia demográfica o “bono 
demográfico” durará aproximadamente 40 años, entre el 2010 y el 2050. 

El Callao mantiene una población predominantemente joven a pesar de que participa 
del proceso de envejecimiento poblacional que se ha iniciado en todo el Perú. En el año 
2007, la edad mediana5 de la población fue de 27 años mientras que en 1993 fue de 23 
años.

Para el análisis de la población por estructura de edad, esta se puede agrupar de diferentes 
formas. En este caso se presenta un esquema que tiene relación con el ciclo de vida que 
considera los siguientes grupos de edad: infantil (0-14 años), jóvenes (15-29 años), adulta 
joven (30-44 años), adulta (45-59 años) y adulta mayor (60 y más años de edad).

Los datos del censo 2007 indican que la población infantil asciende a 235.281, los jóvenes 
llegan a 242.145, la adulta joven a 196.374, la adulta a 122.168 y los adultos mayores a 
80.909. En términos porcentuales, la población infantil y los jóvenes representan más de 
la mitad de la población censada (54,4%).

En el 2007, el promedio de hijos por mujer fue de 1,4. Esta cifra es menor a la observada 
en el Censo de 1993 que fue de 1,6; es decir, hay una reducción de 0,2 hijos por mujer. Ello 
revela la disminución de la fecundidad que se presenta en las últimas décadas.

El censo 2007 muestra que de 354.845 mujeres de 12 y más años de edad, el 64,7% son 
madres, en cifras absolutas 229.530 mujeres son madres. De este total, 22.147 son madres 

La edad mediana es la edad en que la población de divide en parte iguales, es decir, en el caso del Callao, el 50% de la población 
tiene menos de 27 años, y el otro 50% más de 27 años de edad.

5
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solteras, es decir, el 9,6% de madres se encuentra en esta condición. Respecto al año 1993 
hay un incremento de 1,7% puntos porcentuales en la proporción de madres, que en 
cifras absolutas significa 10.561 madres solteras.

1.1.2  Características sociales

Para el año 2007, el Perú tenía una tasa de pobreza de 39.3%. Esta tasa de pobreza está 
conformada por pobreza extrema (13.7%) y no extrema (25.6%). En ese mismo año, la 
tasa de pobreza monetaria de la provincia constitucional del Callao fue de 18.8% de 
la población total; porcentaje inferior a la tasa de pobreza monetaria del Perú y de la 
región Lima (19.1%).

Sin embargo, es importante mencionar que en el distrito de Ventanilla se presenta 
una alta incidencia de pobreza total que afectaba al 29.2% de la población en el 2007. 
Ya se ha mencionado que Ventanilla es un distrito que está creciendo en población a 
gran velocidad, pero resulta que la pobreza es bastante alta allí y también puede estar 
creciendo. Es necesario tener en cuenta este dato cuando se analicen los promedios 
de ingresos de la población y el tema de la gran cantidad de empresas pequeñas, 
unipersonales e informales de la región.

Por otro lado, los resultados de los Censos XI de Población y VI de Vivienda del 
2007 correspondiente a la provincia constitucional del Callao, revelan que el nivel 
de educación de la población de 15 y más años de edad ha mejorado respecto al 
nivel registrado en el Censo de 1993. En el 2007, el 43,1% de la población de 15 y 
más años de edad, ha logrado estudiar algún año de educación superior (superior no 
universitaria 24,4% y universitaria 18,7%), lo que equivale en cifras absolutas a 276.653 
personas. Al comparar con los resultados obtenidos con el Censo de 1993, la población 
con educación superior ha aumentado en 117,7% (149.567 personas).

Según el Censo 2007, en la provincia constitucional del Callao 248.618 personas de 3 a 
24 años asisten a algún centro de enseñanza regular. Del total de población que asiste, 
33.877 que representa el 13,6% tienen entre 3 a 5 años de edad; 88.074, es decir, el 
35,4% está entre los 6 a 11 años de edad; 74.583 personas tienen entre 12 y 16 años de 
edad (30,0%) y 52.084 personas (21,0%) tienen entre 17 y 24 años de edad.
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La tasa de asistencia para este último grupo de edad es 39,7%, es decir, solo esa 
proporción de la población entre 17 y 24 años estaba asistiendo a algún centro de 
educación superior (universitaria o no universitaria).

De acuerdo con el tipo de seguro de salud, al cual se encuentra afiliada la población, 
los datos censales muestran que el 26,7% se encuentra afiliada únicamente a ESSALUD; 
le sigue la población con otros seguros (privado, de las fuerzas armadas y policiales, 
universitario o seguro escolar privado) con 9,6%, y finalmente los afiliados al Seguro 
Integral de Salud (SIS) con 9,2%. El acceso al mercado privado de los seguros de salud es 
uno de los signos de ausencia de pobreza. Se puede ver que en el Callao solo el 8% de 
la población accede a ese tipo de seguros de salud.

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las fuerzas armadas y policiales, seguro universitario, seguro 
escolar privado, etc.

Fuente: Perú. INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua 2004 y 2008.

GRÁFICO 1.5

Población de la provincia constitucional del Callao 
que cuenta con seguro de salud
(% del total de la población)
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1.1.3  Características económicas 

El Censo Nacional Económico del 2008 permite apreciar algunos rasgos importantes en 
torno a las actividades económicas de la provincia constitucional del Callao que pueden 
contribuir a explicar el comportamiento de la demanda de mano de obra.

El Censo Nacional Económico muestra que, además de la actividad comercial (con 
casi el 60% de los establecimientos censados6), en la actualidad los establecimientos 
de alojamiento y comida y de la industria manufacturera son los más numerosos en la 
provincia constitucional del Callao. Como se verá más adelante, su papel en términos de 
empleo será importante en ambos casos pero con grandes diferencias cualitativas.

Dejando de lado las actividades de servicios diversos7, conviene prestar atención también 
al significativo número de establecimientos dedicados a la información y comunicaciones8 
y al transporte y almacenaje; este último rubro bastante desarrollado en el primer puerto 
comercial nacional e internacional del país.

De manera especial los hoteles y restaurantes han registrado en la región un incremento 
del 175% en el lapso comprendido entre el Censo del 2008 y el anterior de 1993-1994; 
crecimiento solo superado por los establecimientos de pesca (la pesca artesanal no se 
incluyó en el Censo del 93) y de los servicios.

Conviene señalar también que, en esos 14 años transcurridos entre los dos censos 
económicos, ha disminuido el número de establecimientos dedicados a la actividad 
financiera (no incluye a los bancos) e inmobiliaria. Este último dato es interesante 
porque puede asociarse al relativo leve crecimiento de la construcción en el Callao, en 
comparación con el boom que se experimenta en Lima.

Según el INEI, define establecimiento como: “la unidad económica que bajo una sola dirección o control combina actividades 
y recursos con la finalidad de producir bienes y servicios lo más homogéneos posibles, está  ubicada en un lugar determinado 
y dispone de  registros separados  sobre producción, insumos intermedios, mano de obra y bienes de capital utilizados directa 
e indirectamente en el  proceso productivo”; y empresa como: “Es la persona natural o jurídica autónoma en sus decisiones 
financieras y de administración, propietaria o administradora de uno o más establecimientos dedicados a la producción de 
bienes o servicios, comprendidos en alguna de las actividades económicas”. Como se verá, muchos establecimientos de actividad 
económica pueden funcionar sin reunir la formalidad de una empresa. 
Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. (2010). Perú: IV censo nacional económico 2008: principales características 
de los establecimientos de las industrias manufactureras. Lima: INEI. p. 2014.
El fuerte crecimiento del comercio y de los servicios no especificados es una tendencia mundial.
Incluye a las empresas dedicadas a las tecnologías de la información (que suponemos deben ser la mayoría), además de las que 
hacen publicaciones, producción de videos y sonido, producción de radio y televisión y telecomunicaciones.

6

7
8
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Sin embargo, para apreciar la importancia de un sector económico es necesario ver su 
producción y -mejor aún- el valor agregado de su producción. En ese sentido, entre los 
establecimientos que proporcionaron información económica en el censo, destacan las 
industrias manufactureras por su gran volumen de producción (el valor de los bienes 
producidos) durante el ejercicio 2007.

La verdadera producción de las empresas es el valor agregado, es decir, la diferencia entre 
el valor de lo producido y el valor de los bienes y servicios suministrados por terceros en el 
proceso de producción. El valor agregado censal muestra nuevamente la importancia de 
la actividad industrial, que contribuye con el 41,3% del total del valor agregado generado 
en la provincia constitucional del Callao.

CUADRO 1.2

Callao: establecimientos censados según actividad económica,
1993-94 y 2008

Tomado de: Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. (2010a). 
Provincia Constitucional del Callao: IV censo nacional económico 2008: resultados definitivos. Lima: INEI.
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Las empresas dedicadas al transporte y almacenamiento también tienen una significativa 
contribución (30,3%) al valor agregado regional. Conviene recordar estos dos sectores en 
particular porque, como se verá más adelante, la mayor productividad de estas empresas 
está asociada a mejores remuneraciones y, en muchos casos, a mayor demanda de mano 
de obra.

Para poder apreciar mejor la importancia de la producción en cada sector, también 
es posible mirar el valor agregado por establecimiento. Así, como puede verse en la 
última columna del cuadro 1.3, la industria y el transporte mantienen una contribución 
significativa, pero aparecen otros sectores con descollantes performances como los que 
suministran electricidad y agua así como la minería (muy poca en la región), actividades 
que suelen tener un uso intensivo de capital pero no generan gran cantidad de empleo.

CUADRO 1.3

Callao: producción y valor agregado censales según actividad económica, 2008
(Miles de nuevos soles)

Tomado de: Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. (2010a). 
Provincia Constitucional del Callao: IV censo nacional económico 2008: resultados definitivos. Lima: INEI.

Establecimientos
informantes
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Pero además, otros sectores -que nos interesan mucho más en términos del empleo que 
pueden generar- como el comercio y los restaurantes y hoteles, revelan la baja productividad 
real que tienen, lo que puede relativizar la demanda laboral que pudieran presentar.

Por otro lado, el Censo Nacional Económico del 2008 permite observar que son las 
grandes empresas con más de 200 trabajadores (solo 76 empresas de este tamaño 
dieron información al INEI) las que generan el 60,1% del valor agregado de la región. En 
el reverso de la medalla se puede ver que existen 16,720 pequeñas y microempresas en el 
Callao, es decir, el 94% de los establecimientos informantes, y que sólo producen el 7,1% 
del valor agregado de la región.

Este dato es interesante pues estas pocas, grandes y productivas empresas del Callao 
(muchas de ellas industriales) pueden dar cuenta de variaciones significativas en la 
demanda de mano de obra en la región.

Las estrategias de estímulo al empleo deberían diferenciar el universo de las pequeñas y 
microempresas (menos productivas y en los sectores del comercio y los servicios) y el de 
las grandes empresas con  mayor productividad.

CUADRO 1.4

Callao: valor agregado según cantidad de trabajadores, 2007
(Miles de nuevos soles)

Tomado de: Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. (2010a). 
Provincia Constitucional del Callao: IV censo nacional económico 2008: resultados definitivos. 
Lima: INEI.

Establecimientos
informantes
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Los establecimientos informantes dieron cuenta también del número de trabajadores 
ocupados en ellos. De ese modo podemos confirmar que las grandes empresas del Callao 
emplean a más de 40,000 trabajadores, es decir, 37,4% del total del personal ocupado 
en los establecimientos censados, mientras que las pequeñas empresas de hasta 10 
trabajadores sólo emplean al 31,3%.  

Esto muestra que si la productividad y los volúmenes de producción de las grandes 
empresas continuaran aumentando, su contribución a la demanda de mano de obra 
calificada en la región podría ser mucho más importante que la de los pequeños 
establecimientos.

Pero las pequeñas empresas del Callao no solo son menos productivas y no solo pueden 
contribuir menos al empleo en términos cuantitativos, sino que los empleos que generan 
no son de buena calidad. Nótese en el cuadro 1.5 que más de 20.000 trabajadores de los 
pequeños negocios están en condición de no asalariados, es decir, 60,9% del total de 
personal en establecimientos de este tamaño. Se trata de propietarios del negocio y de 
personal no remunerado, es decir, personas que laboran para la empresa una tercera parte 
de la jornada normal sin percibir ninguna remuneración (se incluyen aquí a los trabajadores 
familiares no remunerados).Esto significa empleo precario, informalidad en los negocios y 

CUADRO 1.5

Callao: cantidad de trabajadores por condición de asalariado 
según cantidad de personal ocupado en la empresa, 2007

1/ Personal remunerado, incluye al personal asalariado como gerentes, empleados permanentes, y eventuales, 
obreros permanentes y eventuales, comisionistas y servicios no personales.
2/ Incluye al personal no remunerado y a los propietarios

Tomado de: Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. (2010a). 
Provincia Constitucional del Callao: IV censo nacional económico 2008: resultados definitivos. Lima: INEI.

Establecimientos
informantes
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bajos ingresos para la población que participa de ellos. Estos puestos de trabajo deberían 
desalentarse, no deberían considerarse como parte de la demanda formal de empleo; 
asimismo, deben diferenciarse en el análisis de la estadística.

Finalmente, el cuadro 1.6 permite comprobar que las industrias manufactureras del 
Callao tienen casi al 80% de su personal en forma asalariada; en el caso de las empresas 
dedicadas al transporte y almacenamiento esta proporción se acerca al 90%. Esto significa 
que la mayor parte de los puestos de trabajo que se pudieran generar en esos sectores 
serán empleos de calidad.

CUADRO 1.6

Callao: cantidad de trabajadores por condición de asalariado 
según sectores de actividad económica, 2007

1/ No incluye: Agricultura, financiero, seguros, gobierno.
2/ Personal remunerado, incluye al personal asalariado como gerentes, empleados permanentes, y 
eventuales, obreros permanentes y eventuales, comisionistas y servicios no personales.
3/ Incluye al personal no remunerado y a los propietarios

Tomado de: Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. (2010a). 
Provincia Constitucional del Callao: IV censo nacional económico 2008: resultados definitivos. Lima: INEI.

Establecimientos
informantes
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Por el contrario, los establecimientos de comercio al por mayor y menor mantienen al 
51% de sus trabajadores como no asalariados y, lamentablemente, esta misma condición 
se registra para el 42,7% del personal que labora en establecimientos dedicados al 
alojamiento y la comida, minando el potencial de generación de empleo que pudiera 
encontrarse en este sector vinculado al turismo y la gastronomía de tanto renombre en 
la coyuntura actual.

Debemos destacar aquí que, según el Plan de Desarrollo Concertado de la Región 
Callao, la contribución de la actividad manufacturera al empleo regional es sumamente 
importante.Esta actividad es la principal empleadora de la región; tiene a su cargo el 
27% del personal ocupado del Callao9.

Según datos del Directorio 2010 de Empresas Manufactureras, el Callao cuenta 
con aproximadamente con 1.450 empresas manufactureras que se concentran 
geográficamente en tres distritos: Callao (55%), Ventanilla (21%) y Carmen de la Legua 
(9%)10.

De este modo, tenemos en el Callao ciertos sectores como la industria, el transporte y 
almacenamiento e incluso la construcción, donde el incremento de demanda laboral 
tiene más sentido; y sectores como el comercio y el alojamiento y comida que deben 
mejorar primero sus condiciones de trabajo para que sus aportes a la creación de 
empleo puedan ser realmente positivos.

Perú. Gobierno Regional del Callao. (2010). Plan de desarrollo concertado de la Región Callao 2011 - 2021. 
Callao: Gobierno Regional del Callao.
Conferencia Internacional del Trabajo (90 : junio 2002 : Ginebra). (2002). Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en su 90a reunión. Ginebra. p. 4.

9

10
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En el Perú se considera parte de la población en edad de trabajar (PET) a toda persona de 14 o más años de edad.
Sólo a partir del año 2007 la ENAHO permite calcular indicadores para la provincia constitucional del Callao.
Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. (2010c). Perú: evolución de los indicadores de empleo e ingresos por 
departamentos, 2001-2009. Lima: INEI. p. 31.
Ya hemos visto que la migración en el Callao tiene un saldo negativo (son más los que se van que los que llegan a residir en el 
Callao), lo que también contribuye a disminuir la presión por nuevos puestos de trabajo en el mercado laboral.

11
12
13

PARTE 2

1.2  OFERTA LABORAL: CARACTERÍSTICAS 
          DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN EL 
          MERCADO LABORAL

Para tener un diagnóstico completo del mercado de trabajo en el Callao, y antes de 
entrar a observar la demanda por mano de obra, es necesario conocer las características 
de la población que participa actualmente del mercado laboral. Muchos de estos rasgos 
deberían tomarse en cuenta para diseñar la oferta de educación de la región, especialmente 
aquella que forma para el trabajo.

1.2.1 Una población educada (y en educación superior tecnológica  
 más que universitaria) pero no muy activa 

La población en edad de trabajar (PET)11 en el Callao se estimó en el año 2010 en 721.746 
personas, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI. Esta población está 
creciendo en el Callao desde el 200712 a una tasa promedio anual de 1,9%, por encima 
de la tasa nacional que tuvo un crecimiento promedio, entre los años 2005 y 2009, de 
1,7%, pero por debajo de la tasa en Lima metropolitana que el INEI estimó, para el mismo 
periodo, en 2,2%13.
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En el Callao, desde el año 2007,está bajando la tasa de crecimiento de la PET debido, en 
parte, a la ya mencionada caída de largo plazo de la tasa de crecimiento de la población 
en general. Para ver si esto representa un alivio en la presión por nuevos puestos de 
trabajo, es necesario observar también la migración y la participación de la población en 
las actividades económicas.

Participación en el mercado laboral

No toda la PET es parte de la fuerza laboral o población económicamente activa (PEA). 
Para ser considerado parte de la PEA es necesario estar trabajando o estar desocupado 
pero disponible para trabajar y buscando activamente un empleo. A los que están fuera 
de la PEA se les considera inactivos; se cuentan allí, entre otros, a los estudiantes (que solo 
estudian y no trabajan), amas de casa, jubilados, enfermos y personas con discapacidad. 
En el Callao, la PEA superaba el medio millón de personas en el año 2010, mientras que los 
inactivos sumaban 215.000 y los desocupados 26.591.

Fuente: Perú. INEI, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010, elaboración propia

GRÁFICO 1.6

Callao: condición de actividad y de ocupación de la PET, 2010

DEMANDA LABORAL Y OFERTA FORMATIVA EN EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA REGIÓN CALLAO



31

Para poder entender lo que ocurre con la actividad laboral y el nivel de ocupación, es 
necesario hacer distinciones según género. Atendiendo al sexo, la PET del Callao según 
condición de actividad se distribuye tal como se muestra en el cuadro 1.7.

Al respecto, es importante señalar que de cada diez desocupados en la región Callao, 
cuatro son hombres y seis mujeres. El hecho de que existan más mujeres que hombres en 
situación de desempleo implica que, si se desea bajar la tasa de desempleo en la región, 
es recomendable dirigirse especialmente a la población femenina. Es decir, los programas 
de capacitación para el trabajo y formación profesional deberían estar orientados con 
mayor énfasis hacia las mujeres, hacia sus requerimientos de formación en función de la 
demanda de ocupaciones en las que ellas son requeridas.

Si bien es importante trazar políticas que reduzcan el desempleo entre la población activa, 
atendiendo a la magnitud de la población involucrada, un tema que merece tanto o más 
atención que el desempleo es el de la inactividad laboral en la región15.

CUADRO 1.7

Callao: PET por sexo según condición de actividad, 2010

Fuente: Perú. INEI, ENAHO 2010, elaboración propia.

Una parte de la población inactiva es considerada como “desempleo oculto”. Se trata de personas que desearían trabajar y están 
en disposición de hacerlo pero no buscan activamente un trabajo por estar desalentados.

15
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Un rasgo que distingue a la PET del Callao es su relativamente baja  participación en 
el mercado laboral. El Callao registró en el año 2009, junto con Arequipa, la tasa de 
actividad16 más baja de todos los departamentos del Perú: 70%. Es decir, 7 de cada 10 
personas en edad de trabajar estaban ocupadas o buscando empleo17.

A pesar de que la PET del Callao, en el 2010, se divide casi en igual proporción entre 
hombres (49,7%) y mujeres (50,3%), estas tienen una tasa de actividad menor (62,1%) 
que la de los hombres (78,4%). La tasa de actividad femenina del Callao fue la segunda 
más baja del país (después de Loreto) en el año 200918.

Esta baja participación de las mujeres en la actividad económica se explica en 
parte porque aquellas mujeres que están dedicadas a los quehaceres del hogar son 
consideradas inactivas. Del total de inactivos hallados en el año 2010 en el Callao, 
137,578 son mujeres y el 62% de estas indicó que se dedicaba a los quehaceres de la 
casa.

La tasa de actividad o tasa de participación se obtiene de dividir la PEA entre la PET, multiplicada por 100 para expresarla en 
términos porcentuales.
La tasa de actividad en el ámbito nacional era 74% en el 2009.
Para realizar el cálculo del INOPI se toma en cuenta la información recogida sobre el nivel de producción del mes de aplicación de 
la encuesta más la proyección estimada de la producción para los meses futuros, restando el nivel de inventario.

16

17
18

CUADRO 1.8

Callao: población inactiva según
¿Qué estuvo haciendo la semana pasada?, 2010

Fuente: Perú. INEI, ENAHO 2010, elaboración propia.
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Sin embargo, otras 27.000 mujeres estaban estudiando (19,6% de las inactivas) y podían 
pasar a la actividad en cualquier momento. De hecho, más de 1.000 mujeres declararon 
estar esperando el inicio de un trabajo dependiente en la semana en que se les aplicó la 
ENAHO en el 2010.

Es importante señalar que la tendencia al incremento de la participación femenina en 
el mercado de trabajo, que puede observarse en todo el Perú y en el mundo, se registra 
también en el Callao.

Al respecto, el INEI explica esta creciente presencia de la mujer en el mercado laboral 
como un proceso de más largo plazo; sostiene que:

[…] la disminución de la tasa de fecundidad y el acceso más igualitario a la educación 
han aumentado la disponibilidad de tiempo en la mujer y mayor acceso a una actividad 
remunerada. Por otro lado, las crisis económicas que han afectado nuestro país han 
impulsado la incorporación de segmentos de la población femenina al mercado de 
trabajo como una forma de alivio para combatir la pobreza en sus hogares19.

Esta información, sobre la relativa alta inactividad en el Callao y la composición 
predominantemente femenina de su población inactiva, es importante para establecer 
las prioridades de política en el ámbito del empleo y la formación técnico productiva.

CUADRO 1.9

Callao: tasa de actividad por sexo, 2007-2010

Fuente: Perú. INEI, ENAHO, elaboración propia.

Ídem, p. 25.19
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Si se sabe que la población inactiva es ocho veces la población desocupada de la región, 
es necesario priorizar las políticas de atención a los inactivos y preguntarse ¿quiénes son 
y qué hacen estas personas que no participan del mercado laboral? Si se sabe que la gran 
mayoría son mujeres dedicadas a los quehaceres del hogar, cabe preguntarse ¿cuántas 
de ellas podrían intentar insertarse en el mercado laboral activo?

Si se sabe que la quinta parte de los inactivos del Callao son mujeres dedicadas a los 
estudios y que la tasa de actividad femenina tiende a crecer en el mediano plazo, es 
importante prever su inserción en el mercado laboral en el corto plazo.

Niveles de educación

Una tendencia de largo plazo en el Perú, y que se ha acentuado en años recientes, es 
la mejora de los niveles educativos de la población en general y de la PET en particular. 
Ello se traduce en el incremento de la proporción de personas con educación superior.

En el año 2009, un tercio de la PET del Callao (33,5%) tenía educación superior mientras 
que dos años atrás la proporción era 31%.

En el nivel nacional, la PET con este nivel educativo representaba, en el 2009, el 27,1%20. 
En ese sentido laprovincia constitucional del Callao ocupaba el quinto lugar entre los 
departamentos del Perú con mayor proporción de PET con educación superior21. Es 
decir, la PET del Callao se cuenta entre las más educadas del Perú.

Pero lo que llama la atención es que el porcentaje de la PET del Callao con educación 
superior no universitaria (18,4%) sea mayor que el que tiene nivel universitario (15,1%)22, 
cuando en el nivel nacional se presenta la situación inversa. Entre la PET del Perú -al 
2009- son más los que lograron estudiar educación universitaria (14,1%) que los que 
lograron educación superior no universitaria (13%), y la tasa de crecimiento promedio 
anual, entre los años 2001 y 2009, ha sido más alta en el país para los que tienen nivel 
universitario (6,5%) que para aquellos con nivel no universitario (5,8%)23.

Ídem, p. 20.
Ídem, p. 38. Cuadro N° 1.7. Detrás de Arequipa (37%), Lima (35%, incluyendo al mismo Callao), Ica (34,7%) y Moquegua (34,6%).
Ibíd.
Ídem, p. 20.

20
21
22
23
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Sin embargo, en el Callao, la población prefiere la educación superior no universitaria 
que es como la ley define a la educación tecnológica. 

Esta inclinación por la educación tecnológica en el Callao se nota mucho más dentro 
de la Población Económicamente Activa (PEA). En el año 2009, el 21,3% de la PEA del 
Callao tenía educación superior no universitaria, mientras que el grupo con educación 
universitaria llegaba solo al 17,4%. En el Perú, la proporción de la PEA con educación no 
universitaria era 14,3% y con universitaria 14,8%24.

De este modo, en el año 2010, entre la PEA del Callao (la suma de los ocupados más 
los desocupados) se cuentan 109.492 personas con educación superior no universitaria 
(21,6% de la PEA) y 78.565 con educación universitaria (15,5%). 

Resulta importante señalar que la tasa de actividad de los no universitarios (83,4%) es 

CUADRO 1.10

Callao: PET por nivel educativo según condición de actividad, 2010

Fuente: INEI, ENAHO 2010, elaboración propia.

Ídem, p. 23.24
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mayor que la de los universitarios (78,5%)25. Los trabajadores del Callao con educación 
superior tecnológica no solo son más -en términos absolutos y relativos- sino que son 
más activos que sus pares con nivel universitario.

1.2.2 La participación de los jóvenes  

Según la ENAHO del 2010, el Callao cuenta con 238.026 jóvenes entre 15 y 29 años de 
edad26, lo que representa la tercera parte de la PET de la provincia constitucional.

Más de 81.000 de estos jóvenes se encontraban inactivos en el año 2010. En concordancia 
con la tendencia mundial27, los jóvenes del Callao han reducido su tasa de participación 
en el mercado laboral que era de 68,5% en el 2007, a 65,6% en el año 2010.
No está demás mencionar que esta saludable tendencia encontrada en el Callao es 

Esto ocurre también en el nivel nacional. La población que opta por la educación tecnológica (con menor duración que la 
educación universitaria y más orientada al trabajo) es una población que busca trabajar en el corto plazo y que probablemente 
tiene menos recursos económicos para invertir.
La Ley N° 27802, del año 2002, considera jóvenes en el Perú a todas las personas comprendidas entre los 15 y 29 años de edad.
Las tasas de participación de la fuerza de trabajo juvenil están descendiendo en todas las regiones del mundo, sobre todo 
como consecuencia de una mayor permanencia en el sistema escolar. Ver: Organización Internacional del Trabajo - OIT. (2010). 
Tendencias mundiales del empleo juvenil. Ginebra: OIT. p. 10.

25

26
27

CUADRO 1.11

Callao: PET por grupos de edad según condición de actividad, 2010

Fuente: Perú. INEI, ENAHO 2010, elaboración propia.
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contraria a lo que ocurre en el país en su conjunto. Según el informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) “Trabajo decente y juventud” del año 2010, el Perú registra 
la segunda tasa de actividad juvenil más alta de la región (62%)28 detrás de Brasil. Esta 
situación se explica en gran medida por la participación de las mujeres y adolescentes. 
Perú es el país de Latinoamérica que presenta la más alta tasa de actividad en mujeres 
(65,9%) y también la más alta tasa de actividad de adolescentes de 15 a 17 años (48,8%). 
La tasa de actividad de los adolescentes entre 15 y 19 años en el Perú pasó de 44,6% en 
el año 2001, a 53,4% en el año 2008.

El descenso de la actividad laboral de los jóvenes del Callao es positivo pues significa 
que, en lugar de trabajar, los jóvenes están estudiando. De hecho, 48.796 jóvenes 
inactivos (casi el 60% de los inactivos) del Callao se encontraban estudiando en el 2010. 
La pregunta es a qué se dedican los otros jóvenes inactivos.

Respecto al desempleo es importante señalar que casi dos tercios de los desocupados en 
la región Callao son jóvenes. Al igual que en el caso de las mujeres, esto significa que si se 
desea bajar la tasa de desempleo en la región, es recomendable dirigirse especialmente 
a la población joven. Es decir, los programas de capacitación para el trabajo y formación 
profesional deberían estar orientados fuertemente hacia los jóvenes, especialmente si 
se sabe que los primeros trabajos en la vida de las personas pueden ser determinantes 
para configurar trayectorias exitosas de empleabilidad.

Pero la mayor atención debería estar centrada en los casi 140.000 jóvenes del Callao 
que están trabajando. Para comenzar es importante señalar que el 57% de estos jóvenes 
ocupados solo ha llegado a terminar la secundaria. 

Sin embargo, estos jóvenes están mejor educados que la PEA ocupada adulta. El 38,7% 
de la PEA ocupada juvenil tiene educación superior, mientras que solo el 36,6% de los 
adultos ocupados tiene ese nivel educativo.
Los jóvenes que trabajan del Callao apuestan por la educación superior tecnológica 

Para poder hacer la comparación se usa una tasa de participación para jóvenes entre 15 y 24 años de edad ya que para la mayoría 
de países de la región se considera que la población joven se halla en ese rango de edades.

28
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CUADRO 1.12

Callao: PEA ocupada por nivel educativo según grupos de edad, 2010

Fuente: Perú. INEI, ENAHO 2010, elaboración propia.

más que por la universitaria. Existen más de 36.000 jóvenes trabajadores con educación 
superior no universitaria, es decir, más del doble de jóvenes con estudios universitarios.

El problema con los jóvenes que trabajan está en el tipo de trabajos que tienen: la mayor 
parte de ellos trabajan en los sectores de comercio al por menor (15,3%) y en servicios 
comunitarios o recreativos (14%). Como se verá más adelante, las ocupaciones más 
frecuentes que tienen los jóvenes en esos sectores son precarias, es decir, con mucha 
informalidad y con los ingresos más bajos del mercado.

Los jóvenes no sólo representan en la actualidad una porción significativa dentro de 
la fuerza laboral del Callao, sino, también, una presencia que irá acentuándose en los 
próximos años.

Según las proyecciones de población del INEI, en el año 2011 ingresaron 15.879 
adolescentes de 14 años de edad a ser parte, legalmente, de la Población en Edad de 
Trabajarde la Provincia Constitucional29. Como a esa edad sólo el 15% de los adolescentes 
trabaja en el Callao30, esto no significó una presión para el mercado laboral.

Pero en el año 2012 esos mismos adolescentes cumplirán 15 años de edad y la tasa de 

Recuérdese que en el Perú se considera parte de la PET a los adolescentes desde los 14 años de edad.
Encuesta Permanente de Empleo (EPE)2010.

29
30
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Encuesta Permanente de Empleo (EPE) 2010.
Recuérdese que la tasa de participación de los jóvenes está decreciendo en el Callao. A esta tendencia a la baja en la actividad laboral 
juvenil hay que sumarle las proyecciones de población en la región que muestran una tendencia decreciente en la población de 
niños entre 11 y 14 años de edad. Ver: Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. (2010b). Boletín especial 22: Perú, 
estimaciones y proyecciones de población departamental, por años calendario y edades simples 1995-2025. Lima: INEI. p. 77.
Ídem, p. 79.

31
32

33

participación para el rango de edad entre 15 y 19 años es de 45,7%31, esto significará que 
7.250 jóvenes de 15 años estarán probablemente trabajando o buscando activamente 
trabajo en la región Callao durante el próximo año.

Así, de no variar significativamente la tasa de participación juvenil32 en el corto plazo, cada año 
se sumarán alrededor de 7.000 nuevos adolescentes a la PEA del Callao, lo que hace un total 
aproximado de 28.000 nuevos jóvenes en el mercado de trabajo de la región hasta el año 2015.

A partir del año 2016, según las proyecciones del INEI33, la población de niños en el Callao 
retoma una tendencia ascendente según se retrocede en la edad (los que en la actualidad 
van entre 9 y 5 años de edad), lo que significa que el número de jóvenes que ingresen a la 
PEA será mayor a partir de ese año y en los subsiguientes.

Esta información sobre la dinámica de incorporación de los más jóvenes al mercado de 
trabajo es importante, pues según el volumen, las tendencias y los años en que ocurrirán 
cambios debido a las características demográficas, se puede planificar la actividad educativa 
de niños y adolescentes para poder enfrentar la demanda de preparación para el trabajo 
desde la secundaria o apenas egresen de ella.

1.2.3 Actividades principales y bajos ingresos  

Existen cinco ramas de actividad económica que sobresalen en el Callao, porque reúnen al 63% 
de la PEA ocupada de la región. En primer lugar están los servicios comunitarios, sociales 
y de recreación que concentran al 16,2% de la PEA ocupada de la región; en segundo lugar 
la actividad comercial (comercio al por menor) en la que se ocupa el 15,6%. Debe señalarse 
que las ocupaciones consideradas en estas dos primeras suelen tener poca o nula calificación y 
bajos ingresos. Pero además están las actividades relacionadas con la industria, específicamente 
la industria de bienes de consumo que agrupa al 11,9% de la PEA ocupada; la actividad del 
transporte y almacenaje, con 11,6%; y las actividades ligadas a la hotelería y los restaurantes, 
8,4%. En estas cinco ramas de actividad se reúne el 63,8% de la PEA ocupada de la región.
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Las ocupaciones asociadas a las tres últimas ramas de actividad mencionadas merecen 
especial atención por cuanto, generalmente, demandan diversos grados de calificación 
técnica. En el siguiente acápite se analizan algunas de las ocupaciones más frecuentes 
incluidas en estas tres ramas de actividad y sus ingresos como indicador del grado de 
precariedad en el empleo, además de otros indicadores de la calidad del empleo en la 
región Callao.

Sin embargo, antes de pasar a ver las ocupaciones más frecuentes y sus ingresos en 
detalle, vale la pena mencionar que los ingresos de los trabajadores en el Callao, en 
comparación con los ingresos de trabajadores de otras zonas de Lima metropolitana, 
no son de los mejores.

CUADRO 1.13

Callao: PEA ocupada por grupos de edad según ramas de actividad, 2010

Fuente: Perú. INEI, ENAHO 2010, elaboración propia.
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Un informe técnico del INEI de octubre del 201134 muestra, con datos de la Encuesta 
Permanente de Empleo (EPE), que el ingreso promedio mensual de la población ocupada 
del Callao es el más bajo de Lima metropolitana, en comparación con los ingresos que 
perciben los trabajadores de otros conos35 de la capital.

El mencionado informe del INEI señala que en el trimestre que va de julio a setiembre 
del 2011, los trabajadores de la provincia constitucional del Callao obtuvieron un ingreso 
promedio mensual de 987 nuevos soles, bastante menos que el promedio obtenido por 
los trabajadores de otros conos de Lima.

En el trimestre móvil actual, los trabajadores de los distritos del cono Centro obtuvieron 
mayor ingreso promedio mensual al alcanzar 1.645,50 nuevos soles; cifra superior en 
658,20 nuevos soles al ingreso promedio de los trabajadores de la provincia constitucional 
del Callao, donde se registró el menor ingreso promedio mensual (987,30 nuevos soles). 
En los distritos ubicados en el cono sur, el ingreso promedio fue de 1.230,30 nuevos soles 
y en los distritos del cono Este y cono Norte, el ingreso promedio alcanzó los 1127,80 y 
1074,40 nuevos soles, respectivamente.

Respecto a similar trimestre móvil del año anterior (julio-agosto-setiembre 2010), el 
ingreso promedio mensual de los trabajadores del cono Sur aumentó en 23,6% (234,90 
nuevos soles), seguido de los trabajadores del cono Centroque aumentó en 21,8% (294,80 
nuevos soles), el cono Norte en 15,4% (143,60 nuevos soles), el cono Este en 11,8% (119,30 
nuevos soles) y la provincia constitucional del Callao en 9,2% (83,20 nuevos soles)36.

Este informe del INEI muestra también que en similar trimestre del año 2009, los trabajadores 
del Callao ganaban más que los del cono Norte en Lima; pero que en el mismo trimestre del 
año 2010, el ingreso promedio en el Callao ya era el menor de todos los conos, aunque no se 
distanciaba tanto del ingreso que tenían los trabajadores de los conos Norte y Sur de Lima.

En el 2011, los ingresos de la población ocupada del cono Sur son los que más se han 
incrementado en Lima metropolitana con una variación de 23,6% con respecto a similar 
trimestre del año anterior.

Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. (2011). Situación del mercado laboral en Lima Metropolitana: trimestre 
móvil julio agosto setiembre 2011.
“Sector del área metropolitana de Lima que se proyecta a partir del centro”. Real Academia Española – RAE. (2001). Diccionario 
de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
Op. cit., p. 44.

34

35

36
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1.2.4 El empleo precario aún es significativo pero tiende a 
 disminuir condiciones de informalidad

Por el tipo de ocupaciones más frecuentes en el Callao y sus niveles de ingreso, podemos 
concluir que existe abundante empleo precario en la provincia constitucional.

Según la EPE del 2010, el 38,2% de la población ocupada del Callao se concentra en las 
diez ocupaciones más frecuentes, o visto de otro modo, las 18 ocupaciones con mayor 
número de trabajadores representan al 51% de la PEA ocupada.

Los ingresos de las ocupaciones ligadas al comercio al por menor y a la venta ambulatoria 
de diversos productos son visiblemente bajos, lo mismo ocurre en las ocupaciones de 
servicios, como los de servicios de limpieza o los que prestan las trabajadoras del hogar37.

Fuente: Perú. INEI, Encuesta Permanente de Empleo (EPE) 2010, elaboración propia.

Incluso puede observarse que ocupaciones de cierta calificación como cocineros y bármanes también tienen ingresos bastante bajos. 37

CUADRO 1.14

Callao: PEA ocupada e ingresos según ocupaciones más frecuentes, 2010

Barmanes y trabajadores asimilados

Vendedor ambulante de productos comestibles preparados
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Estas ocupaciones no requieren mayor calificación y no contribuyen a la formación laboral 
y humana de las personas que las desempeñan y, por el excesivo tiempo de dedicación 
y los bajos ingresos, no facilitan que puedan seguir estudiando, contribuyendo así a 
configurar trayectorias de poca empleabilidad.

Generalmente estas ocupaciones se desarrollan en condiciones de informalidad, es decir, 
sin contratos o acuerdos formales de trabajo y, por lo tanto, sin protección social. De 
acuerdo a Conferencia Internacional del Trabajo del año 2002, la economía informal es 
el “conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades 
económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente 
contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto”.38

Sin embargo, dos características del empleo formal vienen incrementándose significativamente 
en la región Callao en años recientes: acceso al seguro de salud y a un sistema de pensiones.

Con relación al seguro de salud la situación ha dado un vuelco completo en los últimos 
cuatro años. Mientras que en el 2007 solo el 43,8% de la PEA ocupada tenía algún seguro 
de salud, en el 2010 el 62,3% declaró ya estar afiliado a algún sistema, la mayor parte de 
ellos al sistema de ESSALUD (ver cuadro 1.14).

Conferencia Internacional del Trabajo (90 : junio 2002 : Ginebra). (2002). Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en su 90a reunión. Ginebra. p. 4.

38

Fuente: 
Perú. INEI. 
ENAHO 2007-2010, elaboración propia.

GRÁFICO 1.7

Callao: PEA ocupada según tenencia de seguro de salud, 2007 - 2010
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CUADRO 1.15

Callao: PEA ocupada según sistema de seguro de salud, 2010

CUADRO 1.16

Callao: PEA ocupada por afiliado a sistema de pensión, 2007-2010

Fuente: Perú. INEI, ENAHO 2010, elaboración propia.

Fuente: Perú. INEI, ENAHO 2007-2010, elaboración propia.

En el caso del sistema de pensiones, también estaba incrementándose el número de 
pensionistas al punto que en el año 2009, según datos del INEI, los pensionistas superan 
en número a los no pensionistas. Sin embargo, en el 2010 vuelve a registrarse un número 
mucho mayor de no pensionistas que, según la ENAHO de ese año, supera al 65% de la 
población ocupada.
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La EPE se realiza desde el año 2001, pero las EPE de años anteriores al 2008 brindan información para el área de Lima metropolitana 
en su conjunto y no permiten desagregar la información por conos o distritos.
Excepto en el caso del 2011 que, como ya se mencionó, sólo se usaron los tres primeros trimestres.

39

40

PARTE 3

1.3  TENDENCIAS DE LA DEMANDA POR OCUPACIONES
         EN EL MERCADO LABORAL

Para esta parte se utilizó la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI). El tamaño de la muestra de la EPE es de 12.000 viviendas 
en el año, a razón de 3.000 viviendas por trimestre, e incluye los seis distritos del Callao.

Para la información relativa al Callao se utilizaron las encuestas a partir del año 2008, 
pues antes de ese año no permiten focalizar los datos para la provincia constitucional39. 
Se emplearon las encuestas de los años 2008, 2009 y 2010 y la base de datos de los tres 
primeros trimestres del 2011, con lo que se puede mostrar la información más actualizada 
disponible a la fecha de realización del estudio.

El problema principal de los estudios de demanda laboral en el Perú es el de conseguir 
que las encuestas tengan un número de casos suficiente por ocupación, para que las 
estimaciones sobre el comportamiento del empleo, al hacer los cruces de variables, 
mantengan representatividad estadística y sean confiables. Con el fin de tener un 
volumen suficiente de casos se agregaron los datos de los cuatro trimestres de cada año 
de estudio40.
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Convienen precisar que las EPE han permitido observar las tendencias de la demanda 
laboral por ocupaciones calificadas solamente para el caso de las ocupaciones más 
frecuentes en el mercado laboral41. Las ocupaciones con muy pocos casos dentro de 
la encuesta no se tomaron en cuenta. Esto significa que puede haber tendencias al 
incremento de la demanda en otras ocupaciones específicas que no se analizan en el 
presente estudio porque tienen un número más pequeño de trabajadores ocupados 
en ellas.

1.3.1 Ranking de las ocupaciones con ingresos que más crecieron 

El anexo 1 muestra los ingresos promedio por ocupación principal entre los años 2008 
y 2011 para las 56 ocupaciones calificadas más frecuentes en el Callao. Las ocupaciones 
aparecen ordenadas en una especie de ranking en función de la magnitud del crecimiento 
de sus ingresos en esos años.

Si hubiera que elegir un solo indicador de la demanda del mercado laboral, este sería 
probablemente el de los ingresos promedio. Las ocupaciones que más han crecido 
en sus ingresos tal vez sean las de mayor demanda; para comprobarlo se contrastará 
este indicador con algunos otros. Sin embargo, es necesario tener cuidado con algunos 
incrementos que pueden parecer muy fuertes, aunque en realidad obedecen a que el 
punto de partida puede haber sido muy bajo, como son los casos de las auxiliares de 
educación y de algunos otros que se analizan más adelante.

Ante todo, es necesario reparar en que 50 de las 56 ocupaciones observadas registraron 
incrementos en sus ingresos en el periodo de estudio. Esto no es más que una 
confirmación de que la economía peruana ha mantenido su crecimiento durante los 
últimos cuatro años -a pesar de las crisis en otros países- y que la evolución del empleo 
en el Perú es sumamente positiva.

En los primeros dos lugares aparecen contadores y médicos, en el décimo cuarto lugar 
están los abogados; los dos primeros tiene incrementos que superan el 35%. Aunque la 
encuesta empleada no permitió observar otros casos de profesionales, es muy probable  

Solo es posible analizar las más frecuentes debido a que el número de casos u observaciones recogidas por las encuestas por 
cada ocupación es muy pequeño.
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que lo mismo haya ocurrido con ingenieros, economistas y algunos otros profesionales 
con formación universitaria que trabajan en el Callao. Los ingresos de los profesionales 
siempre son los primeros en mejorar en periodos de crecimiento económico, crecen 
a tasas más altas y, como puede apreciarse, son bastante mejores que los de otras 
ocupaciones debido a que suponen más años de estudios.

Solo con el propósito de ordenar el análisis se considerará que un incremento superior 
al 20% en los ingresos es un buen crecimiento. En este grupo con buen incremento 
aparecen 16 ocupaciones que pertenecen a diversos sectores. Están, por ejemplo, 
los peluqueros y sastres que suelen ofrecer sus servicios en forma independiente en 
pequeñas o microempresas que, como hemos visto, son frecuentes en el Callao.

En el caso de estos, lo mismo que en el de los pintores de edificios y construcciones y 
en el de los tejedores de punto (del sector de las confecciones), es importante notar 
que sus ingresos de partida en los años 2008 y 2009 son muy bajos. Esto hace que 
pequeños aumentos en sus ingresos se traduzcan en altas tasas de crecimiento. No 
es que su situación laboral no esté mejorando, sino que vienen de más atrás y eso 
hace que la mejoría parezca más acentuada de lo realmente pudiera ser. Para eso 
complementaremos el análisis de los ingresos con otros indicadores y veremos la 
resultante en los acápites que siguen.

Además de los pintores, los albañiles aparecen el puesto 11, entre los de mayor incremento 
en sus ingresos, lo que refleja que la construcción crece en el Callao a pesar de no llevar 
la misma intensidad que en Lima.

Entre los técnicos aparecen los mecánicos de automóviles (puesto 6) y los técnicos en 
construcción mecánica (puesto 18) como las ocupaciones que podrían encabezar la 
demanda en dos sectores estratégicos en el Callao: transporte e industria. También figura 
el personal técnico de enfermería. Volveremos sobre estas ocupaciones que resultan de 
especial interés para este estudio.

En el sector del manejo de carga y almacenaje, otro sector estratégico en el Callao, 
aparecen los choferes de montacargas y obreros de manipulación de mercancía en el 
ranking de los de mayor incremento en sus ingresos. Junto a ellos debe mencionarse a 
los electricistas (puesto 17) pues ambas ocupaciones requieren calificación aunque no 
llega a ser de nivel técnico superior.
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Por otro lado, los pescadores del Callao también aparecen en el grupo con mayores 
incrementos, indicador que coincide con el formidable incremento de establecimientos 
dedicados a la pesca en el primer puerto del Perú, registrado en el Censo Nacional 
Económico del 2008.

Finalmente, debe destacarse el incremento logrado por los jefes de empleados 
administrativos, que pueden tener o no educación superior universitaria, y que refleja 
la demanda por ocupaciones del área de la administración, un tipo de ocupación al que 
dedicaremos un análisis más detallado por su importancia en diversos sectores de la 
actividad económica de la región.

1.3.2 Los técnicos y la industria 

Los mecánicos de vehículos de motor aparecen como los trabajadores con mayor 
demanda en el mercado del Callao, entre las ocupaciones de calificación técnica. No solo 
porque exhiben el mayor crecimiento de sus ingresos (32,5%) en el periodo de estudio, 
sino porque tienen uno de los más altos incrementos en el porcentaje de trabajadores 
adecuadamente empleado, llegando en el 2010-2011 a 77,9% (ver anexo 2).

Esto significa que no solo algunos mecánicos de motores mejoraron sus ingresos, 
sino que todo el conjunto de los trabajadores de esta especialidad se desplazó hacia 
mejores ingresos42. El porcentaje de mecánicos adecuadamente empleado indica que 
esa proporción de mecánicos ha pasado un límite de ingresos, fijado por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para entrar en esa categoría y respalda las 
evidencias de una mayor demanda.

Una tercera evidencia de demanda proviene de observar el indicador de adecuación 
entre el nivel educativo y la ocupación desempeñada (ver anexo 3). Aquí puede verse 
que nadie trabaja como mecánico sin haber estudiado para ello, y que entre el 1998 y 
el 2011 se ha reducido a 9,5% el porcentaje de mecánicos de motores subutilizados; es 
decir, que habiendo estudiado, se ocupaban en tareas que no requerían su calificación. 

El promedio de ingresos de un grupo de trabajadores puede elevarse como consecuencia de que unos pocos trabajadores 
perciban muy altos ingresos. Esto sesga hacia arriba el promedio. Por eso, los estadísticos sostienen que el promedio no es 
la mejor medida de centralización y Gandhi decía que nunca debía cruzarse un río conociendo únicamente su profundidad 
promedio.
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Si hay cada vez mas mecánicos ejerciendo la ocupación para la que estudiaron, no 
queda duda de que existe una fuerte demanda por ellos en el mercado.

Otra ocupación con demanda es la de técnicos en ingeniería mecánica y construcción 
mecánica, sus ingresos promedio crecen 20% en los últimos cuatro años. Esta categoría 
comprende a los técnicos mecánicos en calefacción, refrigeración y ventilación, técnicos 
mecánicos en motores, en maquinaria y herramientas industriales, agrícolas e, incluso, a 
los técnicos mecánicos en construcción naval. Estos pueden trabajar tanto en las grandes 
empresas de la industria manufacturera como en empresas pequeñas o personales. 

Estos técnicos en ingeniería mecánica muestran un promedio de ingresos de casi 1.500 
nuevos soles en el periodo 2010-2011 (mucho mayor que el de los mecánicos de motores) 
y un gran porcentaje de ellos se encuentra adecuadamente empleado, llegando al 97,9% 
en 2011 (ver anexo 2).

Sin embargo, también se aprecia cierto desajuste en el mercado. Si bien el 88,8% se 
halla trabajando según corresponde con su nivel de estudios (ver anexo 3), existen 
pequeños porcentajes de trabajadores de esta especialidad “sobreutilizados”, es decir, 
que la ejercen sin haber estudiado o culminado estudios de educación superior no 
universitaria, o  “subutilizados”, que se hallan desempeñando la ocupación teniendo un 
nivel educativo mayor (universitario en este caso).

Los técnicos en electricidad y electrónica también muestran un leve incremento del 9,1% 
en sus ingresos en el periodo de cuatro años estudiado, llegan a un promedio de 1.365 
nuevos soles en el período 2010-2011, por debajo de los técnicos en ingeniería mecánica. 
Cerca del 90% de estos trabajadores se ubica en la categoría de adecuadamente empleado.

Sin embargo, estas buenas señales se ven relativizadas cuando de observa el indicador 
de adecuación entre educación y empleo. Allí vemos que en el caso de los técnicos en 
electricidad y electrónica disminuye la correspondencia del 95% al 81,5% de los trabajadores, 
y aumenta el porcentaje de técnicos sobre y subutilizados. Si en una ocupación existen 
trabajadores que la ejercen sin haber estudiado el nivel educativo correspondiente, significa 
que no se está demandando a aquellos que se formaron en la especialidad.

Existen otras tres ocupaciones de nivel técnico que tienen leves incrementos en sus 
ingresos que analizaremos más adelante.
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Los obreros de la labra de metales -que incluye a herreros, ajustadores y pulidores-, 
trabajadores con calificación específica que bien puede obtenerse de un CETPRO o en 
la misma empresa, registraron un crecimiento de más del 8% en sus ingresos. 

Esta mejora en sus ingresos está asociada con el crecimiento de la actividad industrial en la 
región, especialmente de la que está relacionada con las estructuras metálicas. Fue bastante 
generalizada entre este tipo de obreros, pues casi el 90% de los ocupados en esta actividad 
se halla adecuadamente empleado con un incremento de 25% en el periodo estudiado.

Finalmente, este tipo de obreros aumentó a 88,3% la proporción de trabajadores en los 
que coincide el nivel educativo con la ocupación, reforzando así la idea de una creciente 
demanda en el mercado laboral.

Los soldadores, chapistas, caldereros y montadores de estructuras metálicas registran un 
ligero aumento de 3,2% en sus ingresos, llegando a un promedio de 1.050 nuevos soles 
mensuales en el período 2010-2011. Y también avanzan en conjunto, pues aumenta el 
porcentaje de adecuadamente empleado hasta 87,3%.

Estos indicadores de incremento de la demanda laboral quedan absolutamente 
confirmados cuando se observa que retrocede la proporción de personas subutilizadas 
en esta ocupación de 16,8% a 12,5%.

En el caso de otros obreros manufactureros se observa un incremento del 13,4% en sus 
ingresos pero, dado que estos son tan bajos, solo un muy pequeño porcentaje se halla 
en la categoría de adecuadamente empleado. No fue posible obtener datos sobre esta 
variable. Este tipo de obreros no tiene un gran porcentaje de personas en desajuste 
(10,5%) debido tal vez a que no se exige tener más que estudios de secundaria para 
ejercer la ocupación en la mayoría de los casos.

1.3.3 Almacenaje y transporte 

Los obreros de la manipulación de mercancía y choferes de montacargas (incluyendo los 
conductores de camión volquete y elevadores de carga, entre otros) se consolidan como 
una de las ocupaciones con mayor demanda en el sector del almacenaje y transporte de 
carga.
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No sólo han crecido sus ingresos a una tasa de 24% en los últimos cuatro años llegando 
a un ingreso promedio mensual de 1,363 nuevos soles en el 2010-11; sino que gracias a 
esos buenos ingresos, el 98% de sus trabajadores está en la categoría de adecuadamente 
empleados.

Además, el porcentaje de personas en las que su nivel educativo corresponde con la 
ocupación desempeñada asciende de 88% a 92,4%, con lo que se reafirma la tendencia 
al alza de la demanda laboral por estas ocupaciones.

Los peones de montaje y embaladores manuales también registran un incremento de 
14% en sus ingresos, haciendo que el promedio de estos supere los 808 nuevos soles. El 
porcentaje de trabajadores adecuadamente empleado pasa de 56,3% en los años 2008-
2009, a 83,4% en los años 2010-2011.

A pesar de estos indicadores de demanda, entre los peones de montaje y embaladores 
parece que subsiste la práctica de tener mucha gente con un nivel educativo más 
alto que lo que requiere la ocupación, generando que el 78% de ellos se encuentre 
subutilizado.

Los peones de carga en general, también muestra siempre un porcentaje de personas 
subutilizadas que bordea el 50%, aunque tiende a disminuir como consecuencia del 
aumento del porcentaje de trabajadores adecuadamente empleado a 69%.

Pero la demanda en el sector no sólo se da a nivel de los obreros calificados y los peones, 
sino también entre los empleados dedicados al aprovisionamiento y almacenaje. Con 
un crecimiento del 7,4% en sus ingresos, estos empleados han incrementado también 
el empleo adecuado llegando a 97,3% en el 2010-2011.

El desajuste con el nivel educativo parece ser un mal de todo el sector porque también 
encontramos que el porcentaje de personas subutilizadas en esta ocupación es alto y ha 
ascendido de 39,3% a 42,8%. Es posible que se trate de trabajadores que han accedido a 
la educación superior y que ejecutan tareas de aprovisionamiento y almacenaje que no 
requieren la calificación adquirida.

Por el lado del transporte, los conductores de vehículos de motor y los mecánicos que los 
acompañan, muestran un aumento de ingresos del 10,9% y del 32,5% respectivamente.
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El 94,8% de los conductores y el 77,9% de los mecánicos logran ubicarse dentro de 
los trabajadores adecuadamente empleados, mostrando incrementos que ratifican una 
clara tendencia al alza de su demanda en el mercado laboral.

También se incrementa el porcentaje de correspondencia entre el nivel educativo y la 
ocupación que llega a 82% en el caso de los conductores y a 90% en el de los mecánicos.

1.3.4 Administración 

Aunque no se trata propiamente de un sector de actividad económica sino de una 
especialidad, es necesario prestar especial atención a todas las ocupaciones ligadas a 
la gestión y administración de la empresa, porque todas ellas muestran signos muy 
marcados de incremento de la demanda en el mercado laboral de la región.

A todo nivel las personas dedicadas a la administración muestran tendencias positivas 
de demanda. Desde los jefes de empleados administrativos hasta los auxiliares, pasando 
por los técnicos y secretarias.

Los jefes de empleados administrativos registran el mayor incremento en sus ingresos 
(21,3%) llegando a percibir en promedio casi 2.900 nuevos soles al mes, con lo que el 
100% de ellos se encuentra adecuadamente empleado. Sin embargo, también existe 
gran informalidad en esta área pues el indicador de adecuación ocupacional muestra 
que el 56,9% de estos jefes está subutilizado, es decir, tiene un nivel educativo mayor 
que el necesario para desempeñar sus funciones.

Pero no solo eso, sino que también un 16,3% de los jefes de empleados administrativos 
se desempeña en esta ocupación con un nivel educativo inferior al requerido.

Este desajuste entre estudios y ocupación parece ser una característica muy presente en 
este tipo de trabajos. Parece ser que la gente aprende fundamentalmente por experiencia 
y que esta es decisiva cuando se toman a las personas para desempeñar funciones 
administrativas, mientras que los estudios no son considerados requisitos estrictos.

Las recepcionistas y empleados de oficina también incrementas sus ingresos en 11% 
pero estos apenas sobrepasan los 920 nuevos soles en promedio por lo que suponemos 
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que un gran porcentaje de ellos no se encuentran adecuadamente empleados y ello 
no nos ha permitido obtener una cifra exacta al respecto. Nuevamente aquí se aprecia 
la poca concordancia entre estudios y ocupación pues cerca de la mitad se hallan 
subutilizados.

Las secretarías registran también un incremento del 8,9% en sus ingresos con un 
promedio actual de 1.156 nuevos soles,un 91,9% de ellas se encuentra en la categoría de 
adecuadamente empleada lo que confirma el aumento de la demanda.

También es un signo alentador comprobar que la subutilización en esta ocupación ha 
descendido de 73% a 42,7%, eso significa que los puestos de secretarias están siendo 
tomados por personas con los estudios adecuados para ello.

Los técnicos en administración también tienen un crecimiento de sus ingresos muy 
similar al de las secretarias (8,7%) pero con la diferencia que su promedio mensual es más 
de 2.200 nuevos soles, bastante más que todas las demás ocupaciones de nivel técnico 
analizadas. Sus altos ingresos son compartidos por la gran mayoría de los técnicos de esta 
especialidad pues el 96,7% entran en la categoría de adecuadamente empleados. Esta 
variable ha ascendido en el periodo estudiado ratificando una tendencia al incremento 
de demanda por estos trabajadores.

Sin embargo, la mitad de los técnicos en administración (49% en el 2010-11) están 
“sobreutilizados”, es decir, trabajan como técnicos sin haber estudiado o recibido la 
formación de nivel técnico, lo que podría estar mostrando la fuerte demanda insatisfecha 
en la región.

La demanda de empleados de servicios administrativos y de auxiliares en administración, 
contabilidad y derecho también exhibe signos de aumento. Sus ingresos muestran leves 
incrementos (del 3% para los empleados y 5% para los auxiliares), pero ello basta para que 
la proporción de adecuadamente empleado se eleve a 98,2% y 84,2%, respectivamente.

La subutilización disminuye en el caso de los empleados aunque sigue siendo alta (57%), 
pero en el caso de los auxiliares aumenta de 52,7% a 62,9% lo que estaría reflejando que, 
ante la alta demanda, muchas personas con nivel educativo más alto que el necesario 
estarían aceptando desempeñar tareas de auxiliar de administración.
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1.3.5 Construcción 

En el sector construcción ha habido un aumento de la demanda en diversas ocupaciones 
involucradas, destaca particularmente la de los albañiles. No sólo sus ingresos han 
tenido una significativa mejoría en 26,4% sino que ha pasado a tener de 75% a casi 
92% de sus trabajadores con empleo adecuado. Pero además –y a diferencia de lo que 
ocurre con otras ocupaciones del sector- los albañiles han mantenido un 93,4% de sus 
trabajadores en concordancia con su nivel educativo. Lo que habría que verificar es 
si estos albañiles recibieron formación en un centro de educación profesional o solo 
aprendieron en la empresa o a partir de experiencias personales.

La demanda de peones de construcción de edificios también tiene una tendencia al 
alza. Incrementan sus ingresos en casi 12% en estos cuatro últimos años y el porcentaje 
de adecuadamente empleados sube de 51% a 77,7%. Estos peones de construcción no 
requieren un alto nivel educativo pero, ante los signos de demanda, trabajadores con 
niveles educativos más altos que los requeridos están entrando a trabajar de peones 
con lo que el nivel de subutilización en esta ocupación ha ascendido de 49% a 56%.

Otras ocupaciones asociadas a la construcción también muestran signos positivos 
de demanda, como los carpinteros y paqueteros (con un crecimiento del 18% en 
sus ingresos) y los electricistas (20,2%) que además aumentan considerablemente el 
número de adecuadamente empleados pasando de 45% a 72%.

Incluso está aumentando la demanda de decoradores y diseñadores (6% de aumento 
en sus ingresos y 81% de adecuadamente empleados) como consecuencia del boom 
de la construcción en el Perú, al que no es ajeno el Callao.

1.3.6 Restaurantes y hotelería 

En el caso de las ocupaciones del sector restaurantes y hotelería,los indicadores de 
demanda son positivos pero poco acentuados. Ninguna ocupación parece tener más 
demanda que otra, ni existen evidencias definidas de que la demanda pueda continuar 
incrementándose, quizás debido a la gran presencia de pequeñas empresas y a la 
informalidad con que operan muchas de ellas.
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Así, los cocineros, panaderos, barmanes y limpiadores de hoteles y oficinas registran 
muy leves incrementos en sus ingresos que no pasan del 3,5% en el mejor de los casos. 
Por lo que sus ingresos promedio continúan siendo bastante bajos y el subempleo 
predominante.

Esto hace, por ejemplo, que sólo el 61% de los panaderos de la región y el 52% de los 
barmanes sea considerado adecuadamente empleado.

También mejora levemente el nivel de concordancia entre estudios y ocupación. El 
93,4% de los cocineros, el 92% de los panaderos y el 91% de los barmanes tienen un 
nivel de estudios correspondiente con su actividad.

Se trata de ocupaciones con demanda pero sin una tendencia nítida debido a las 
condiciones en que opera el sector.

1.3.7 Los servicios

Las diversas ocupaciones ligadas a los servicios también muestran signos de mayor 
demanda laboral pero de modo muy heterogéneo. El crecimiento de los ingresos de los 
peluqueros y especialistas en tratamientos de belleza es muy acentuado (35%); al llegar 
a los 733 nuevos soles en promedio, también se incrementa notoriamente el porcentaje 
de empleo adecuado (68,3%) al punto de ser la ocupación con mayor incremento en 
este indicador (ver anexo 2).

Sin embargo, subsiste una gran proporción de subempleados en esta ocupación que 
muestra generalmente ingresos muy bajos.

Algo semejante ocurre con el personal de enfermería de nivel técnico y con los sastres 
y modistos que muestran crecimientos en sus ingresos en 32% y 30% respectivamente; 
sin embargo, mantienen todavía significativas proporciones de subempleo por ingresos.

El personal de servicios en general (no clasificados bajo otras denominaciones) es un 
claro ejemplo de esto. Sus ingresos mejoran en 21% pero solo llegan a 625 nuevos soles 
en promedio, con lo que mantienen a cerca del 50% de estos trabajadores fuera de la 
condición de adecuadamente empleado.
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En estos casos existe evidencia de una tendencia a mayor demanda, pero que se 
manifiesta frágil debido a los bajos ingresos y a la informalidad que caracterizan al sector.

Para tener una idea más precisa de la demanda por algunas ocupaciones en el mercado 
laboral del Callao es necesario observar también sus niveles de ingresos. En el anexo 4 
puede verse un listado de las ocupaciones estudiadas en orden descendente según sus 
ingresos promedio entre los años 2010 y 2011.

Allí se observa, en primer lugar, que profesionales y técnicos encabezan la lista de los 
mejor pagados en el Callao, ratificando el resultado, muchas veces estudiado por la 
economía laboral, de que a mayores niveles educativos le corresponden mejores 
ingresos.

Entre las ocupaciones de calificación básica (que son las que le interesan al IPEBA y que 
aparecen a partir del puesto 11) destacan los obreros de manipulación de mercancía 
y choferes montacargas con más de 1,300 soles de ingreso mensual promedio. A ellos 
se suman otras ocupaciones ligadas al transporte y almacenamiento, la construcción, 
la administración y la industria metalúrgica. Los ingresos promedio por encima de los 
1000 soles mensuales ratifican el buen posicionamiento de este tipo de ocupaciones en 
el mercado laboral del primer puerto peruano.

Pero, como ya se ha explicado, por debajo de este nivel de ingresos también existen 
ocupaciones con notable mejoría como peluqueros y sastres. Esto puede ser reflejo 
de una demanda creciente en el mercado, pero hay que notar que en estos casos sus 
ingresos promedio mensuales se ubican el orden de los 700 soles lo que se explica 
porque se trata de ocupaciones independientes, de autoempleo o muy pequeños 
negocios y con, probablemente, mucha competencia. Estos rasgos inducen a pensar 
que se trata de una demanda laboral menos sólida que en las ocupaciones mencionadas 
anteriormente. 
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PARTE 4

1.4  EXPLORACIÓN PROSPECTIVA

1.4.1 Industria manufacturera 

Una fuente interesante para explorar las perspectivas del empleo en el sector industrial 
del Callao es la Encuesta Estadística Industrial Mensual que desde enero del año 2011 
viene aplicando la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del Callao 
en coordinación con el Ministerio de la Producción.

Esta encuesta se aplica mensualmente a una muestra de 130 empresas industriales de 
la región que operan en rubros que van desde la agroindustria hasta la construcción 
de buques, pasando por la fabricación de muebles, textiles, vidrio, aparatos de uso 
doméstico, productos de plástico, químicos, hierro, acero y metalmecánica.

La encuesta recoge la opinión de los empresarios industriales del Callao sobre diversas 
variables que reflejan la situación de sus empresas con respecto al mes anterior y sus 
perspectivas a futuro. Entre las variables consideradas están producción, capacidad 
instalada, cartera de pedidos y nivel de inventario de productos, además de la variable 
que nos interesa particularmente: el empleo.

Es importante señalar que se trata de una encuesta de opinión de los empresarios y no de 
datos fácticos sobre la producción o las inversiones realizadas por las empresas. Más allá 
de que las opiniones allí dadas por los empresarios coincidan con la realidad o que dichas 
opiniones representen la visión de la mayoría de los empresarios del sector, los resultados de 
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esta encuesta sirven como un sondeo válido entre actores responsables de la producción 
manufacturera en la región sobre las perspectivas de evolución en el corto plazo.

Con los resultados de esta encuesta se elabora mensualmente el Índice de Opinión Industrial 
(INOPI)43 quea lo largo de los seis primeros meses del  2011 ha mostrado una tendencia a 
la baja -debido quizás a la incertidumbre generada por la elecciones presidenciales en el 
Perú- pero en el mes de junio mostró un incremento con relación al mes anterior.

Según el Informe Estadístico Industrial del mes de Junio de 2011 elaborado por la 
Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del Callao con los datos de 
la encuesta, existen dos variables que muestran una sana situación de las empresas 
industriales de la región en ese momento. Primero, el 39,2% de las empresas encuestadas 
consideraron que se hallaban operando entre el 51% y 75% de su capacidad instalada y 
un 34,3% manifestaron que operaban entre el 76% y el 100% de su capacidad. Esto refleja 
que el sector industrial en el Callao atraviesa un buen momento.

Por otro lado, al mes de junio de 2011, y en comparación con el mes anterior, el 71,6% los 
empresarios declaró que el nivel de empleo en su empresa se había mantenido igual, el 15,7% 
de ellos mencionó un aumento en su personal y sólo el 12,7% declaró una disminución.

Las perspectivas de los empresarios del sector son aún más optimistas en términos de 
su producción y ventas futuras. El 53% de las empresas prevé que no sufrirá variación 
en su producción, el 34% considera que alcanzará un aumento y sólo un 13% prevé una 
disminución en los próximos meses.

Sobre el empleo, los empresarios industriales del Callao que participan en la encuesta 
también tienen opiniones positivas aunque algo más cautelosas. El 79% de las empresas 
consultadas considera que no variará el nivel de empleo, 12% manifestó que tendrá un 
aumento y sólo 9% prevé una disminución en su dotación de personal.

Tanto en relación con lo que acaba de ocurrir como en relación con el futuro inmediato, las 
percepciones de los empresarios industriales del Callao son positivas. Existe en ellos una clara 
impresión de crecimiento de la producción y del empleo, perspectiva más que interesante 
sabiendo que el sector industrial en el Callao es el principal empleador de la región.

Para realizar el cálculo del INOPI se toma en cuenta la información recogida sobre el nivel de producción del mes de aplicación de 
la encuesta más la proyección estimada de la producción para los meses futuros, restando el nivel de inventario.

43
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PARTE 5

1.5  COMPETENCIAS DEMANDADAS 
          POR EMPRESARIOS

Para complementar el análisis estadístico sobre indicadores de demanda laboral, es 
conveniente conocer la opinión de los empresarios sobre el perfil del trabajador o las 
competencias demandadas.

Para ello se realizó un pequeño sondeo entre gerentes de recursos humanos de diversos 
sectores de actividad de empresas de la zona, así comoentre directores de agencias de 
selección de personal, sobre las competencias y cualidades que ellos toman en cuenta 
al reclutar trabajadores y sobre la importancia que les dan. Se trata de competencias 
generales o transversales y no de las capacidades técnicas específicas44.

Se envió una encuesta a unas 30 empresas del Callao o con alguna intervención en la 
zona; contestaron 11 de ellas. En la encuesta se les pedía su opinión sobre una lista de 18 
habilidades, competencias y actitudes, más ocho cualidades personales que podría tener 
un trabajador que pudieran estar interesadas en contratar.

Se les pedía específicamente que indicaran, en primer lugar, la importancia que a su juicio 
tiene cada una de ellas entre 1 y 5 (donde 1 es menos importante y 5 es más importante). 

El gerente de recursos humanos de Alicorp manifestó que, en términos generales, no le da importancia a las capacidades 
técnicas pues prefiere desarrollarlas con entrenamiento en la misma empresa; también que prefiere contratar personas sin 
capacitación alguna para los puestos de operarios o a recién egresados de universidades para los puestos no gerenciales pero 
que entrañan habilidades más complejas.

44
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La encuesta no fue cerrada, por lo que a continuación se les pidió que escribieran algunas 
otras habilidades, competencias o actitudes que consideraran que no habían sido 
mencionadas en la lista original.

La lista propuesta fue la siguiente:

Habilidades, competencias y actitudes
1.  Habilidades básicas de:
      •  Lectura  •  Redacción  •  Matemática 
    •  Razonamiento lógico  •  Comprender y seguir instrucciones 
2.  Competencias de comunicación 
3.  Gestión de recursos y autoprotección 
4.  Gestión de información 
5.  Manejo de tecnologías 
6.  Comprensión de sistemas 
7.  Autoaprendizaje  
8.  Adaptación al cambio 
9.  Trabajo en equipo y relaciones interpersonales 
10. Solución de problemas 
11. Toma de decisiones 
12. Responsabilidad 
13. Creatividad 
14. Pro-actividad
Factores Personales
1. Motivaciones 
2. Compromiso 
3. Expectativas 
4. Intereses 
5. Autoestima 
6. Tolerancia a la frustración 
7. Redes sociales 
8. Iniciativas de responsabilidad social

Las empresas e instituciones que contestaron la encuesta hicieron 17 sugerencias en 
total y, además, calificaron la importancia que les asignaban a todas ellas. El cuadro 1.17 
presenta un resumen de las respuestas obtenidas, tanto de los valores asignados como 
de las sugerencias añadidas en recuadros de colores.
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Como se puede observar, la capacidad de lectura y comprensión de textos cortos 
fue considerada la habilidad básica más importante. También valoraron la capacidad 
de comprender y seguir instrucciones, mientras que las habilidades matemáticas y de 
razonamiento lógico quedaron desplazadas a un segundo plano.

CUADRO 1.17

Competencias demandadas por empresarios
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Fuente: Sondeo de opinión propio.

Entre las competencias destacaron la importancia de la capacidad de trabajo en equipo y 
las relaciones interpersonales, mientras que la menos apreciada resultó ser la capacidad 
de gestión de recursos humanos y de autoprotección, debido quizás a que no se estaba 
pensando en ocupaciones de un nivel que tuvieran responsabilidad de manejo de 
personas. La poca importancia dada al tema de autoprotección se debe a que, entre 
los encuestados, casi no había empresas industriales. Sin embargo, en conversaciones 
con los ingenieros de Alicorp, una empresa industrial de productos alimenticios ubicada 
en la avenida Argentina, el tema de la autoprotección apareció como central en la 
capacitación de los trabajadores45.

Entre las actitudes que se esperan de un trabajador destacaron la responsabilidad; 
también consideraron la determinación o perseverancia como una actitud importante.

Finalmente, los encuestados  eligieron el compromiso con su trabajo y con la empresa 
como una de las cualidades personales más apreciadas; añadieron también la puntualidad 
y la honestidad y algunos otros rasgos más como deseables en sus trabajadores.

Relataron el caso de trabajadores que se accidentan al caer de las cabinas de los camiones por quedarse dormidos en ellas, u 
otros que sufren accidentes por no detener las máquinas antes de intentar desatorarlas.

45
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CONCLUSIONES

1. Entre las características económicas de la región Callao hay que destacar que 
si bien se cuenta entre las regiones de mayor crecimiento en el Perú, también es 
importante mencionar que en el distrito de Ventanilla (el que más rápido crece en 
su población) se presenta una alta incidencia de pobreza total que afectaba al 29.2% 
de la población en el 2007.

2. Existen dos sectores estratégicos en la dinámica productiva: la industria manufacturera 
y el sector de transporte y almacenamiento. La actividad industrial contribuye con el 
41,3% del total del valor agregado generado en la provincia constitucional del Callao 
y las empresas dedicadas al transporte y almacenamiento con el 30,3%.

3. Algunas pocas, grandes y productivas empresas del Callao (muchas de ellas 
industriales) pueden dar cuenta de variaciones significativas en la demanda de 
mano de obra en la región.

4. El Callao cuenta con aproximadamente con 1,450 empresas manufactureras y la 
actividad industrial es la principal empleadora de la región, contribuyendo con un 
27% del personal ocupado del Callao.

5. Las pequeñas empresas del Callao no sólo son menos productivas y pueden 
contribuir menos al empleo en términos cuantitativos, sino que los empleos que 
generan no son de buena calidad. La mayoría de ellas están en los sectores de 
comercio y servicios pero también en el de alojamiento y servicio de comida. 
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6. Las industrias manufactureras del Callao tienen casi al 80% de su personal en forma 
asalariada y las empresas dedicadas al transporte  y almacenamiento al 90%. Por el 
contrario, los establecimientos de comercio mantienen al 51% de sus trabajadores 
como no asalariados y esta misma condición se registra para el 42,7% del personal 
que labora en establecimientos dedicados al alojamiento y la comida, minando así 
el potencial de generación de empleo que pudiera encontrarse en este sector.

7. Un rasgo que distingue a la Población en Edad de Trabajar (PET) del Callao es su 
relativamente baja  participación en el mercado laboral. El Callao registró en el año 
2009, junto con Arequipa, la tasa de actividad más baja de todos los departamentos 
del Perú: 7 de cada 10 personas en edad de trabajar estaban ocupadas o buscando 
empleo.

8. La población que participa en el mercado laboral (la PEA) asciende a algo más de 
medio millón de personas al año 2010 y se cuenta entre las más educadas del Perú. 
Pero el porcentaje de la PEA del Callao con educación superior no universitaria 
(21,6%) es mayor que el que tiene nivel universitario (15,5%), cuando a nivel nacional 
se presenta la situación inversa.

9. El Callao cuenta con 238,026 jóvenes entre 15 y 29 años de edad, lo que representa 
la tercera parte de la Población en Edad de Trabajar. Los jóvenes del Callao han 
reducido su tasa de participación en el mercado laboral que era de 68,5% en el 2007 
a 65,6% en el año 2010.

10. Estos jóvenes están mejor educados que la PEA ocupada adulta: el 38,7% de la PEA 
ocupada juvenil tienen educación superior. Pero apuestan por la educación superior 
tecnológica más que por la universitaria. Existen más de 36,000 jóvenes trabajadores 
con educación superior no universitaria, es decir, más del doble de jóvenes con 
estudios universitarios.

11. Cada año (a partir del 2012) se sumarán alrededor de 7,000 nuevos jóvenes a la PEA 
del Callao, lo que hace un total aproximado de 28,000 nuevos jóvenes compitiendo 
por insertarse en el mercado de trabajo de la región hasta el año 2015.
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12. En el trimestre que va de julio a setiembre del 2011, los trabajadores de la provincia 
constitucional del Callao obtuvieron un ingreso promedio mensual de 987 nuevos 
soles. El ingreso promedio mensual de la población ocupada del Callao es el más 
bajo en comparación con los ingresos que perciben los trabajadores de otros conos 
de Lima metropolitana.

13. Existe abundante empleo precario en la región pero tienden a disminuir un poco las 
condiciones de informalidad.

14. Al analizar las tendencias de la demanda por ocupaciones aparecen, entre los 
técnicos, los mecánicos de automóviles y los técnicos en ingeniería y construcción 
mecánica como las ocupaciones con mayor demanda en los dos sectores 
estratégicos del Callao: transporte e industria.

15. Otra ocupación con demanda creciente es la de los obreros de la labra de metales -que 
incluye a herreros, ajustadores y pulidores-, trabajadores con calificación específica 
que bien puede obtenerse de un CETPRO o en la misma empresa, y que registraron 
un crecimiento de más del 8% en sus ingresos y casi el 90% de adecuadamente 
empleados con un incremento de 25 puntos porcentuales en el periodo estudiado.

16. Los obreros de la manipulación de mercancía y choferes de montacargas (incluyendo 
los conductores de camión volquete y elevadores de carga, entre otros) son una de 
las ocupaciones con mayor demanda en el sector del almacenaje y transporte de 
carga. No sólo han crecido sus ingresos a una tasa de 24% en los últimos cuatro años 
llegando a un ingreso promedio mensual de 1,363 nuevos soles en el 2010-11; sino 
que gracias a esos buenos ingresos, el 98% de sus trabajadores está en la categoría 
de adecuadamente empleados.

17. Los empleados dedicados al aprovisionamiento y almacenaje también muestran 
demanda. Con un crecimiento del 7,4 % en sus ingresos, estos empleados han 
incrementado también el empleo adecuado llegando a 97,3% en el 2010-11.

18. Es necesario prestar especial atención a todas las ocupaciones ligadas a la gestión y 
administración de la empresa porque todas ellas muestran signos muy marcados de 
incremento de la demanda en el mercado laboral de la región.
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19. En el sector construcción ha habido un aumento de la demanda en diversas 
ocupaciones involucradas pero destaca particularmente la de los albañiles. No sólo 
sus ingresos han tenido una significativa mejoría en 26,4% sino que ha pasado a 
tener de 75% a casi 92% de sus trabajadores con empleo adecuado.

20. En el caso de las ocupaciones del sector de los restaurantes y la hotelería,los 
indicadores de demanda son positivos pero poco acentuados. Ninguna ocupación 
parece tener más demanda que otra ni existen evidencias definidas de que la 
demanda pueda continuar incrementándose debido a la gran presencia de 
pequeñas empresas y a la informalidad y bajos salarios (y alto porcentaje de no 
asalariados) con que operan muchas de ellas.

21. Es importante precisar que en el Callao se han encontrado dos tipos de demanda 
laboral. Por un lado, una demanda más sólida por  tratarse de empleo formal, 
generalmente en grandes empresas y en sectores estratégicos y más productivos 
(como la demanda por mecánicos de automóviles, técnicos en construcción 
mecánica,  obreros de metales,  de la manipulación de mercancía, choferes de 
montacargas y empleados de aprovisionamiento y almacenaje).  Por otro lado, existe 
una demanda más frágil y volátil como la de peluqueros y costureros, ocupaciones 
de los servicios, con ingresos más bajos y ligadas al autoempleo. La oferta educativa 
debería orientarse a formar para aquellas ocupaciones con demanda más sólida.

22. Las perspectivas de los empresarios de la industria manufacturera son optimistas. 
Según un sondeo de opinión mensual a 130 empresas del sector, el 53% de ellas 
prevé que no sufrirán variación en su producción, pero el 34% consideran que 
alcanzaran un aumento y sólo un 13% prevé una disminución en los próximos 
meses. En relación al empleo el 79% de las empresas consultadas considera que no 
variará el nivel de empleo, 12% manifestó que tendrá un aumento y sólo 9% prevé 
una disminución en su dotación de personal.

23. En un sondeo a 30 empresas de diversos sectores del Callao los empresarios 
manifestaron su preferencia por ciertas competencias: capacidad de trabajo en 
equipo y de resolución de problemas. La responsabilidad, compromiso con su 
trabajo y con la empresa, puntualidad y honestidad fueron algunos otros rasgos 
señalados como más deseables en sus trabajadores.
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Capítulo 2

Estudio sobre la oferta 
formativa de los centros de 

educación técnico productiva 
en la Región Callao
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PARTE 1

2.1  CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
         Y EDUCATIVO DE LA REGIÓN CALLAO

            
Se describe y analiza el contexto socioeconómico y educativo de la Región 

Callao, para lo cual se utilizó información secundaria.

2.1.1 Breve descripción de la población

Los resultados del XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, realizados en el 2007 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirman que el Callao es una 
de las provincias más pobladas del país. Se observa a través de los censos 1981, 1993 y 
2007 una tendencia de crecimiento poblacional cada vez mayor.

CUADRO 2.1

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Elaboración propia.
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La provincia constitucional del Callao en el periodo intercensal 1993-2007 creció a un 
ritmo promedio anual de 2,3%, es decir, 16.939 habitantes por año, lo que equivale a un 
incremento de 37,1%. El censo 2007 no considera el ámbito rural, debido a que el censo 
de 1993 identificó que el ámbito rural solo concentraba el 0,1% de la población46.

De los seis distritos con los que cuenta la región Callao (Callao, Ventanilla, Bellavista, La Perla, 
Carmen de la Legua y La Punta), según el INEI, los más densos son: La Perla (22.436 hab/
Km2) y Carmen de La Legua-Reynoso (19.747 hab/Km2). Ventanilla evidencia un incremento 
entre los años 1993 y 2007, de contar con 1.285,3 hab/km2 pasó a una densidad poblacional 
de 3.779,9 hab/km2. 47

La densidad poblacional es un indicador que evalúa la concentración de la población de 
una determinada área geográfica; hace referencia al número de  habitantes por kilómetro 
cuadrado en un determinado ámbito geográfico.

2.1.2 Nivel educativo de la población

Según el Diagnóstico socio económico laboral de la región Callao, publicado en el 2010 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo48, el nivel educativo de los pobladores 
de la región Callao de 15 a más años ha mejorado en hombres y mujeres, comparado con 
las cifras de los censos de 1993 y 2007. 

En el 2007, el 43,1% de la población de 15 y más años de edad (276.653 personas) ha logrado 
estudiar algún año de educación superior; en cambio en 1993 esta misma proporción fue 
de 28,8% (127.086 personas). La participación de las personas sin educación formal ha 
disminuido en el mismo periodo intercensal, pasa de 2,9% en 1993, a 2,3% en el 2007.

Al 2007, la población logró mejores resultados educativos con relación al censo del año 
1993 (ver cuadro adjunto de la población censada de 15 años a más edad, según nivel 
de educación alcanzado).

Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. (2008). Perfil sociodemográfico de la Provincia Constitucional del Callao: 
censos nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. Lima: INEI. pp. 15-22.
Perú. Gobierno Regional del Callao. (2010). Plan de desarrollo concertado de la Región Callao 2011 - 2021. Callao: Gobierno Regional 
del Callao.
Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo -MTPE. (2010). Diagnóstico socio económico laboral de la Región Callao. Callao: 
MTPE.

46

47

48
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Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007. Elaboración propia.

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Tomado de: Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE. (2010). 
Diagnóstico socio económico laboral de la Región Callao. Callao: MTPE. p. 24.

CUADRO 2.2

Nivel educativo según censos 1993 y 2007

CUADRO 2.3

Región Callao: Población censada de 15 y más años de edad 
por nivel de educación alcanzado según sexo, 2007

El INEI refiere en el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 200749 que los distritos 
de La Punta, La Perla y Bellavista tienen los mayores porcentajes de personas con educación 
superior, alcanzando más del 59,0% con respecto a los demás niveles educativos. En el 
resto de los distritos, lo antes descrito no alcanza el 50,0%; se señala, además,que en estos 
lugares hay una mayor brecha entre hombres y mujeres sin nivel educativo50.

Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. (2007). Censos nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda: sistema 
de consulta de datos.
Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE. (2010). Diagnóstico socio económico laboral de la Región Callao. 
Callao: MTPE. p. 24.

49

50
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Según el mismo censo, la región Callao cuenta con 248.618 personas entre 3 a 24 años 
de edad que asisten a centros educativos y están distribuidos de la siguiente manera:

La tasa de asistencia (grado de participación de la población escolar) llegó a 96,6% en la 
educación básica regular de primaria, en la educación básica regular de secundaria fue 
92,6%, y en la educación superior 39.7%.

2.1.3 Analfabetismo

El censo del 2007 identifica que 10.032 personas de 15 años a más, no saben leer ni 
escribir, lo que representa el 1,6% de la población censada en ese rango de edad; esta 
situación afecta más a mujeres que a varones. Es en el distrito de Ventanilla donde se 
concentra el mayor porcentaje de analfabetos.

2.1.4 Centros de Educación Técnico Productiva

Respecto a los centros de educación técnico productiva (CETPRO) de la región Callao,  
según el Censo Escolar del Ministerio de Educación 201051 la población estudiantil 
asciende a 8.944 estudiantes matriculados. Esta información incluye a los centros de 
gestión pública, a los administrados por convenio y a los privados.

Fuente: Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Diagnóstico socio económico laboral de la Región Callao. 
Callao: MTPE, 2010,p. 25. Elaboración propia.

CUADRO 2.4

Callao. Población estudiantil según edades

Perú. Ministerio de Educación. ESCALE: Estadística de la calidad educativa. Lima, [2012}. http://escale.minedu.gob.pe/inicio51
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Fuente: Perú. INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.
Elaboración propia.

Fuente:Perú. Ministerio de Educación. Censo Escolar 2010. Elaboración propia.

CUADRO 2.5

Callao. Matrículas,Centros de Educación Técnico Productivaal  2010

CUADRO 2.6

Callao. Matrículas en Centros de Educación Técnico Productiva 
según tipo de gestión Censo 2010 Ministerio de Educación

La información evidencia que la población femenina matriculada supera en 24,44% a 
la de hombres; las mujeres matriculadas superan en 2.186 estudiantes a la población 
de hombres.

El Censo Escolar del Ministerio de Educación 2010 muestra que el total de docentes 
en los CETPRO asciende a 310, todos ellos pertenecen al ámbito urbano; de ellos, 135 
docentes lo hacen para la gestión pública y 175 para la gestión privada.

El Proyecto Educativo Regional (PER) del Callao 2010-201352, refiere a datos del padrón 
2010, en el cual presentan matrículas y número de docentes:

Perú. Gobierno Regional del Callao. Proyecto Educativo Regional Callao 2010-2023. Callao, 2011. p. 38.52
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Fuente:Perú. Gobierno Regional del Callao. Proyecto Educativo Regional del Callao 2010-2023. 
Elaboración propia.
Nota, cuadro 2.7: la información descrita en el PER del Callao respecto al número de CETPRO es imprecisa.
(*) Ver definición de Gestión por convenio en la página 70

CUADRO 2.7

Matrícula 2010 según Padrón 2010
Dirección Regional de Educación Callao

Si comparamos las estadísticas del Ministerio de Educación con las de la Dirección 
Regional de Educación del Callao observamos significativas diferencias. Para el caso 
de la población estudiantil, existen 1.994 estudiantes más reportados por el censo del 

Ministerio de Educación; así como 135 docentes más de lo que reporta la región Callao.
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PARTE 2

2.2  CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DE
        LOS CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
        DE LA REGIÓN CALLAO

Describe la oferta formativa de los CETPRO de la región teniendo en cuenta la 
información existente, la información recogida de las instituciones educativas, de 
la Dirección Regional de Educación y de los beneficiarios del servicio  formativo.

2.2.1 Recojo de información de diferentes actores

Para el estudio se aplicaron 195 encuestas a estudiantes que siguieron más de dos módulos 
ocupacionales, 27 encuestas a directores y directoras, y se realizaron 30 entrevistas a directores 
y/o docentes. A través de estos instrumentos buscamos recoger la situación actual de la oferta 
formativa y la percepción de estos actores con respecto al funcionamiento de los CETPRO.

2.2.2 Matrículas, docentes, número de Centros de Educación 
 Técnico Productiva

En el estudio encargado a la consultoría sobre la situación actual de la oferta formativa que 
proporcionan los CETPRO públicos y privados de la región Callao, se logró identificar para 
el año 2011:
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Fuente: Datos estadísticos de la Dirección Regional del Callao - 2011
Elaboración propia

CUADRO 2.8

Matrículas, docentes, número de CETPRO al 2011

Según la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), el número de CETPRO 
asciende a 26. Es sobre esta información que iniciamos el estudio.

En el proceso de investigación se detectó que cuatro de los CETPRO que figuran en la base 
de datos entregada por la DREC no funcionaban cuando se inició la investigación; asimismo, 
en dicho registro no figura el CETPRO San Francisco Solano de Pachacutec, Ventanilla.

El cuadro anterior presenta los CETPRO que tienen una gestión de convenio. La situación 
de convenio significa que el Ministerio de Educación apoya a una institución, de gestión 
privada o de otro sector, a través de plazas docentes y aportes en bienes y servicios53. 
En  el  caso del Callao las instituciones de convenio son gestionadas por congregaciones 
religiosas, el Obispado del Callao, Fe y Alegría, la Fuerza Aérea Peruana, el Ministerio de 
Justicia y la Marina de Guerra.

Algunos directivos manifiestan que siendo centros públicos, pertenecientes a algún sector 
diferente al educativo, no son atendidos como instituciones del Estado; hay situaciones en 
las que se ven obligados a cubrir ciertos costos de funcionamiento como sueldos de algunos 
docentes y personal administrativo, mantenimiento de infraestructura, equipamiento, 
capacitación docente, entre otros.

El siguiente cuadro presenta las instituciones educativas que actualmente no ofrecen el  
servicio educativo y sin embargo figuran en la base de datos de la DREC.

Ministerio de Educación. Ley General de Educación N° 28044. Art. 9253
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Fuente: Base de datos DREC
Elaboración propia

Fuente: Base de datos DREC
Elaboración propia

Fuente: Base de datos DREC
Elaboración propia

En este cuadro no se ingresó el reporte de 558 matriculados, debido a que esa información no 
discriminaba población masculina y femenina.

CUADRO 2.9

Callao. CETPRO que no ofrecen capacitación en el momento del estudio

CUADRO 2.10

Matrícula. Estudiantes 2011 en el momento del estudio de la oferta formativa

CUADRO 2.11

Resumen matriculados:
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De los 23 CETPRO, identificados en la región Callao, que actualmente brindan formación 
técnica, 19 reportaron información sobre estudiantes matriculados.

En las instituciones educativas existe una alta participación de población femenina, la 
que representa algo más del 100% en relación con la participación masculina.

CUADRO 2.12

Número de estudiantes matriculados y docentes por institución educativa

Fuente: Base de datos DREC
Elaboración propia
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La información reportada en el cuadro N° 2.12 nos muestra que los CETPRO bajo convenio 
atienden al mayor número de estudiantes; son 5.693, teniendo en cuenta que dos 
instituciones educativas de este tipo de gestión no reportaron información al respecto.

Asimismo, los CETPRO bajo convenio, en su plana docente, cuentancon 33 docentes más 
que las instituciones de gestión pública, y logran una meta de atención que supera a estos 
últimos en 113%.

CUADRO 2.13

Centros de Educación Técnico Productiva en funcionamientoen el 2011
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Observación: el CETPRO SAN FRANCISCO SOLANO no aparece en la base de datos de la DREC, 
ni del Ministerio de Educación.

*No reporta información completa, detalla módulos que dicta más no el número de estudiantes.

CUADRO 2.14

Matrículas por tipo de gestión, institución educativa, ciclo y curso de capacitación

Fuente: Base de datos DREC
Elaboración propia

Fuente: Base de datos DREC
Elaboración propia
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Observación: La  suma total de hombres y mujeres, no coincide con la suma total de 
matriculados. Esto se debe a que el CETPRO Nuestra Señora de las Mercedes reporta 
información total de egresados sin distinción de sexo, información considerada como 
total matriculados por la institución educativa.

CUADRO 2.15

Fuente: Base de datos DREC
Elaboración propia

CAPÍTULO 2   ESTUDIO SOBRE LA OFERTA FORMATIVA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN LA REGIÓN CALLAO  /  PARTE 2



82

CUADRO 2.16

Fuente: Base de datos DREC
Elaboración propia

DEMANDA LABORAL Y OFERTA FORMATIVA EN EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA REGIÓN CALLAO



83

Observación: la suma total de hombres y mujeres no coincide con el total de matriculados, porque un CETPRO 
reporta información total de egresados sin distinción de sexo. Son 558 estudiantes no reportados por sexo.

CUADRO 2.17

Resumen:

2.2.3 Tendencia de matrículas

En las 19 instituciones que reportan información sobre estudiantes matriculados 
se observa una demanda mayor -por el número de matrículas- en las familias 
profesionales de estética personal, textil y confecciones, hostelería y turismo; seguidas 
por administración y comercio, artesanía y manualidades, computación e informática, 
electricidad y electrónica y, por  último, servicios sociales y asistenciales.

Fuente: Encuesta de matrícula.
Elaboración propia.
 

CUADRO 2.18

Matrículas más demandas por los estudiantes según Familia profesional
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Fuente: Encuesta de matrícula.
Elaboración propia.

GRÁFICO 2.1

Familias profesionales con mayores porcentajes de matriculas

La información recogida refleja que las matrículas están en relación directa con la 
demanda de los estudiantes, mas no con la demanda laboral y desarrollo de la región. 

El Diagnóstico socio económico laboral de la región Callao 2010, elaborado por  el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)54, indica que las actividades manufactureras 
predominantes en la región son la elaboración de alimentos y bebidas, la fabricación de 
productos de metal, la fabricación de muebles y las industrias manufactureras no clasificadas. 
Asimismo, indica que la empresa de refinería REPSOL-YPF, ubicada en el distrito de Ventanilla 
produce, almacena, comercializa, transporta y distribuye hidrocarburos derivados del 
petróleo y que su producción supera en más de la  mitad al total de refino del país.

También indica que la actividad industrial de la transformación de insumos marítimos, 
como los mariscos y el pescado, tiene a la harina de pescado como el producto de 
mayor participación en la región, seguido de la producción de aceite crudo de pescado 
y el congelado de pescados y mariscos55.

Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Diagnóstico socio económico laboral de la Región Callao. Lima: 
MTPE, 2010.
Ídem. p.31

54

55
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El  Callao, al ser el principal puerto del  país genera ciertas actividades económicas como 
las de transporte aéreo y marítimo, comunicaciones, servicios complementarios de 
transporte como almacenamiento aduanero, de carga y descarga de contenedores, de 
atención a embarcaciones en puertos, de atención a aeronaves en aeropuertos, alquiler 
de equipos de transporte, venta de paquetes turísticos, reparación y mantenimiento 
de contenedores, entre otros. Igualmente, el comercio es otra actividad importante 
de la región. Es el comercio minorista el que ha logrado significativas mejoras a partir 
de la creación de los centros comerciales Mall Aventura Plaza y Minka; ambos centros 
agrupan negocios como tiendas por departamentos, farmacias, bodegas, tiendas de 
productos perecibles, de ropa, calzados, ferreterías, restaurantes, panaderías, gimnasios,  
bancos, entre otros.

Lo descrito respecto a las principales actividades económicas de la región Callao desafía a 
la oferta formativa técnica los CETPRO, para que estos sean capaces de formar a los futuros 
trabajadores que se inserten en estos espacios laborales; sin embargo, observamos que 
este es un desafío no asumido por la mayoría de las instituciones formativas.

2.2.4 Certificación y titulación de egresados

Respecto a la certificación de los módulos, los directivos manifiestan que esta se entrega 
sí el egresado solicita ser certificado y con previo pago del derecho a certificado que 
debe consignado a favor de la DREC o UGEL. Son pocos los egresados que solicitan ser 
certificados. Con referencia a la certificación, los directivos de las instituciones educativas 
coinciden en manifestar la demora de parte de la DREC en devolver los certificados 
visados; el tiempo que suele demorar este trámite es entre dos y tres meses.

En lo que concierne a la titulación de los ciclos básico y medio, hasta la fecha no se ha 
efectuado tal como lo establece la normativa debido a que los módulos propuestos 
por las instituciones educativas no fueron aprobados por el Ministerio de Educación, a 
pesar de que muchos de ellos respondían a los requerimientos y desarrollo de la región. 
Sin embargo, varios de los directivos entrevistados manifiestan que desde la oficina 
encargada de los CETPRO en el Ministerio de Educación se rechazó su aprobación, 
situación que a través de los últimos años está perjudicando a los jóvenes y pone en 
riesgo la seriedad del trabajo de las instituciones educativas.
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Los directivos de las instituciones educativas manifiestan su preocupación por que en 
estos últimos años se exige -desde la normativa- responder al contexto socioeconómico 
de la región y país, mientras que las autoridades educativas determinan que la oferta 
formativa se apoye en el Catálogo de Familias Profesionales, elaborado entre los años 
1993 y1995, que por lo tanto ha perdido vigencia y no es un referente que permita 
determinar la oferta formativa. Asimismo, es desde el Ministerio de Educación que  se 
han  determinado  los  módulos y su denominación, a espaldas de lo que pide el país, el 
mundo del trabajo y la misma normatividad.

Otra situación problemática que presentan los CETPRO es la aprobación de los módulos. 
Estos se presentan a la DREC en el mes de diciembre y se logra su aprobación en el 
mes de junio del año siguiente, cuando los módulos ya se dictaron. También existe poca 
flexibilidad para incorporar nuevos módulos de capacitación, y cada vez que se vuelve a 
dictar un módulo, es necesario pedir su aprobación a las autoridades correspondientes 
de la DREC o UGEL.

2.2.5 Seguimiento de egresados 

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia.

GRÁFICO 2.2

Seguimiento de egresados
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El 5% de instituciones educativas responden que sí conocen donde laboran sus 
egresados. Este resultado evidencia que solo el CETPRO San José Artesano realiza el 
seguimiento de sus egresados a través de su bolsa de empleo; sus directivos manifiestan 
que lo realizan, como experiencia piloto, con los egresados de la especialidad de 
confecciones industriales.

Otras instituciones refieren que realizan el seguimiento a sus egresados cuando estos 
regresan a la institución educativa a solicitar sus certificados. Es en esa circunstancia 
que el CETPRO ve la oportunidad para recoger información sobre ellos y cuál es su 
situación laboral. El seguimiento de egresados y la inserción laboral son indicadores 
de la calidad de la formación  técnica; un mayor índice de inserción laboral permite 
evidenciar la calidad de la formación y su ajuste a la estructura del mercado laboral.

Por lo tanto, el seguimiento a los egresados debería ser uno de los instrumentos 
fundamentales a ser incorporado por los CETPRO para que las instituciones educativas 
puedan investigar el nivel y tipo de inserción laboral, los conocimientos desarrollados 
y los perfiles reales de sus egresados, aspectos claves para contribuir a una gestión de 
calidad.

2.2.6 Los estudiantes encuestados y su percepción sobre 
 la formación que reciben

Se aplicó una encuesta a 195 estudiantes. Para determinar la muestra se tomó en 
cuenta que los seleccionados hubieran seguido más de dos módulos, ya sea del ciclo 
básico o medio, y que pertenezcan a las opciones laborales y/o especialidades mejor 
consolidadas en el CETPRO.
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Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia.

CUADRO 2.19

Encuestados según familia profesional

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia.

GRÁFICO 2.3

Encuestados según familia profesional
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Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia.

CUADRO 2.20

Encuestados por ciclo

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia.

GRÁFICO 2.4

Encuestados por ciclo
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2.2.6.1 Edad de los encuestados 

CUADRO 2.21

GRÁFICO 2.5

Edades de los estudiantes

Según el Observatorio Socio Econòmico Laboral y en base a la Encuesta de Hogares 
2006-2008 MTPE, las tasas de desempleo más altas en la región Callao están entre las 

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia
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GRÁFICO 2.6

Sexo de los encuestados

OSEL (2010) Diagnóstico socio económico y laboral. p.43. Recuperado de: 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/diagnostico_socioeconomico_osel_callao.pdf. 

56

CUADRO 2.22

Sexo de los encuestados

edades de 14 y 29 años, seguidas por las de 30 años a más56. Si esta información la 
comparamos con la población encuestada, notaremos que los CETPRO están atendiendo 
a estos grupos de personas desocupadas, que requieren una formación pertinente que 
responda al mundo laboral y al  desarrollo local. Por lo tanto las instituciones educativas 
de formación técnica, debieran poner una especial atención hacia este estrato de la 
población desfavorecida por su condición de pobreza.

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia

Fuente: 
Encuesta de 
seguimiento de egresados
Elaboración propia

Sexo Frecuencia
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CUADRO 2.23

Situación laboral

GRÁFICO 2.7

Situación laboral

2.2.6.2 Situación laboral actual de los encuestados

El 69% de encuestados fue mujer, frente a un 16% de hombres. Esta  proporcionalidad 
guarda relación directa con las matriculas 2011 (ver cuadro 2.10).

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
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GRÁFICO 2.8

Actividades laborales que  realizan los encuestados

Los estudiantes que estudian y trabajan son 105, estos representan el 54% de los 
encuestados.

El mayor número de estudiantes encuestados labora en ventas, como ayudantes de 
cocina y restaurantes, como empleadas domésticas, y en confecciones  y manualidades.

Si los puestos de trabajo en los cuales se ubican los estudiantes se compara con el ranking 
de matrículas del cuadro N° 2.18, se observará que la familia profesional de estética 
personal tiene el número más alto de estudiantes matriculados, lo cual no guarda relación 
con la ubicación de estos en el mercado laboral. Dentro de esta familia profesional un 
buen porcentaje de estos estudiantes realizó estudios completos del ciclo básico y/o 
medio, sin embargo, estos no se han insertado laboralmente.

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración propia
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En la actividad de ventas se observa el número más alto de jóvenes laborando, pero la 
especialidad ocupa el cuarto lugar en la demanda de matrículas. Manualidades y estética 
son especialidades con demanda de matrículas, pero estas no aseguran empleabilidad 
en los estudiantes al no estar asociada al desarrollo económico de la región.

Recordemos que el Callao, por ser el primer puerto del Perú hace que se generen otras 
actividades económicas como el transporte aéreo y marítimo, el almacenamiento 
aduanero, la carga y descarga de contenedores, la atención a embarcaciones en puerto, 
la atención a aeronaves en aeropuertos, el alquiler de equipos de transporte, la venta de 
paquetes turísticos, la reparación y mantenimiento de contenedores, y otros.

Esta información alerta a los CETPRO a seguir revisando y actualizando su oferta 
formativa frente a la realidad socioeconómica de la región.

2.2.6.3 Encuestados que indican que sólo estudian
 
El 43% de los encuestados solo estudia. Frente a la pregunta ¿por qué solo estudias? 
responden que se dedican a estudiar porque:

• Cuando buscan trabajo les piden más especialización y experiencia.
• Tienen su negocio propio y quieren prepararse mejor.
• Los sueldos que pagan son muy bajos y prefieren prepararse mejor.
• Me dedico a mi hogar.
• Soy cesante.

Los estudiantes reconocen la existencia de una realidad adversa y de exigencia cada vez 
mayor para conseguir trabajo; sin embargo apuestan por su formación.

2.2.6.4 Tiempo para conseguir empleo

Los resultados de la pregunta: ¿Al concluir tu formación en el CETPRO ¿cuánto tiempo te 
llevó conseguir un trabajo adecuado a tu formación técnica? se detallan a continuación.
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CUADRO 2.24

Tiempo que les demanda conseguir empleo

GRÁFICO 2.9

Tiempo que le demanda conseguir empleo

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
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De los 195 encuestados, 58% de estudiantes no responde (es probable que pertenezcan 
al grupo que solo estudia), el 21% refiere que trabajaba antes de concluir la capacitación. 
El hecho de que trabajen antes de concluir su capacitación puede deberse a que 
consiguieron trabajo antes de concluir la capacitación, o que al matricularese en el 
CETPRO ya estaba trabajando.

2.2.6.5 Habilidades requeridas para el trabajo

La encuesta inquirió a los alumnos sobre las habilidades para el trabajo mediante las preguntas:

¿Cuáles de las siguientes habilidades se te demandan en el desempeño laboral?

En este sentido los estudiantes que trabajan reconocen que enfrentan un mundo laboral 
exigente, que no solo les demanda competencias técnicas, sino que requieren de ellos 
competencias personales (ver cuadro 2.25 y gráfico 2.10).

CUADRO 2.25

Habilidades demandadas

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
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GRÁFICO 2.10

Respuestas a los aspectos más exigidos en el  trabajo

Según las respuestas de los estudiantes y el diálogo con el sector productivo entrevistado, 
concluimos que las empresas no solo reconocen enlos trabajadores el dominio técnico 
para el puesto de trabajo, sino que requieren trabajadores que evidencien actitudes 
positivas frentes al  trabajo, hábitos positivos  y valores. 

2.2.6.6 Pertinencia de la formación recibida

Para evaluar la pertinencia de la formación se planteó la siguiente pregunta: ¿En qué 
porcentaje realizas tareas que corresponden a la formación técnica recibida en el 
CETPRO?

Puntualidad
y asistencia

E�ciencia 
laboral

Trabajo 
en equipo

Creatividad 
en el...

Espíritu de
colaboración

Autodisciplina
y autocontrol

Tomar 
decisiones

121

62.1

100

51.3

99

50.8

89

45.6

86

44.1

86

44.1

84

43.1

Estudiantes                        %

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
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CUADRO 2.26

Pertinencia de la formación recibida

El 42% de estudiantes que labora, o que alguna vez lo hizo, responde que en el trabajo 
se le demanda competencias para la cual fueron formados, mientras que al 38% se les 
pide ejecutar tareas para las que no fueron formados. Esta última respuesta debería ser 
tomada en cuenta por los CETPRO y buscar un mayor contacto con sus egresados, con 
aquellos estudiantes insertos en el trabajo -y por consiguiente con el sector productivo-
para recoger esas demandas y/o expectativas, asumirlas en los procesos de enseñanza 
así como en la mejora de los currículos.

2.2.6.7 Actualización

Los estudiantes en general valoran la capacitación que reciben. En el análisis de las 
respuestas se puede observar que un número importante de encuestados se siente 
satisfecho de estudiar en la institución educativa que eligieron, tal como lo evidencia 
las respuestas a la pregunta:

¿Consideras que la capacitación recibida debe ser actualizada, o renovada?
El 59% considera que la capacitación debe ser actualizada y fundamentan sus razones:

•  Requerimos que nos enseñen lo que se hace en el trabajo, porque en la actualidad 
existe mucha tecnología y nuevas formas de hacer las cosas.

• El número de horas de capacitación debe ser mayor para asegurar nuestros 
aprendizajes.

•  En todas las especialidades debieran enseñarnos informática.

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración Propia
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•  Inclusión de las prácticas dentro de la empresa.
•  Hacer más practica en la capacitación y producir.
•  La moda, los gustos varían y debemos estar siempre al día.
•  En la forma como enseñan los docentes.
•  En la preparación de las separatas, fotocopias que no se entregan los docentes.

El 29% coincide en manifestar: lo que nos enseñan es elemental, el Ministerio de 
Educación no permite que en los CETPRO se nos dicten cursos más avanzados.
 
2.2.6.8 Prácticas profesionales

Como podemos ver existe un alto porcentaje de estudiantes que no realizaron sus 
prácticas profesionales tal como lo evidencia las respuestas a la pregunta: Al concluir el 
módulo ¿realizaste las prácticas preprofesionales?

GRÁFICO 2.11

Necesidad de Actualización

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración Propia
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El 56% de los encuestados indica que no realizó prácticas laborales en una empresa. 
125 estudiantes manifiestan que realizanlas prácticas preprofesionales en el interior 
de sus instituciones educativas a través de proyectos productivos y que este tipo de 
experienciatoma mayor relevancia cuando ellos participan en las exposiciones y/o 
concursos  promovidos por la  institución educativa.

2.2.6.9 Prácticas preprofesionales

Respecto a la experiencia de las prácticas preprofesionales, se hizo la siguiente 
pregunta a los encuestados: ¿Consideras que estas favorecieron el fortalecimiento de 
tus aprendizajes y el desarrollo de otros?

El 68% considera valioso realizar las prácticas preprofesionales y que estas favorecieron 
mucho el fortalecimiento y desarrollo de nuevos aprendizajes.

CUADRO 2.27

Realización de prácticas profesionales

CUADRO 2.28

Realización de prácticas preprofesionales

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración Propia

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración Propia
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2.2.6.10    Apoyo para la búsqueda de empleo

Frente a la pregunta ¿el CETPRO te ayudó en la búsqueda de la práctica preprofesional? 
Las respuestas fueron:

El 53% manifiesta que la institución educativa en la cual estudia no contribuyó en la 
búsqueda de las prácticas laborales en el sector empresarial.

En las entrevistas con los directores recogimos la opinión de que, en su mayoría, los 
CETPRO establecen convenios con laboratorios de la rama productiva de cosmetología. 
Esto permite a sus docentes y estudiantes ser actualizados en aquellos aspectos de las 
tendencias de la moda, en la utilización de nuevos insumos; además se favorecen en la  
adquisición de productos a precios de mayorista.

Igualmente indican que, dentro de la especialidad de estética personal, establecen 
alianzas con algunas municipalidades, centros educativos, organizaciones de base 
y otros para desarrollar campañas de servicio a la comunidad. Estas actividades les 
permiten fortalecer habilidades de sus estudiantes.

2.2.6.11    Desarrollo de emprendimientos

Para evaluar si se habían desarrollado capacidades para el emprendimiento se preguntó: 
¿Durante la capacitación aprendiste cómo crear tu propio negocio?

CUADRO 2.29

Apoyo para la búsqueda de empleo

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración Propia
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El 62% de estudiantes considera que no está preparado para crear su propio negocio, 
situación que deberían revisar las instituciones educativas si se tiene en cuenta que uno 
de los objetivos de los CETPRO es habilitar a los estudiantes para que generen su  propio 
empleo o empresa.
 
2.2.6.12    Satisfacción con la formación recibida

Para identificar si los egresados están satisfechos con la formación recibida se les 
preguntó: ¿Sí tuvieras que recibir otros módulos de actualización volverías a estudiar 
en el CETPRO?

El 82% de los encuestadosmanifiesta confianza hacia el centro en el cual se está 
formando,e indica que de continuar estudios seguirían confiando su capacitación 
al CETPRO en el que actualmente estudian.

CUADRO 2.30

Desarrollo de capacidades de emprendimiento

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración Propia

Fuente: Encuesta de seguimiento de egresados
Elaboración Propia

CUADRO 2.31

Nivel de satisfacción
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PARTE 3

2.3  SITUACIÓN ORGANIZACIONAL
        DE LOS CETPRO

Se describe y se realiza un comentario de la situación organizacional de los 
CETPRO de la  región, de acuerdo a la normativa referida a su organización 
según la Resolución Ministerial Nº 0130 – 2008 ED.

Según la Resolución Ministerial Nº 0130 – 2008 ED, entre los numerales VI 6.1.2 y 6.1.5, 
referidos a la forma organizacional que deben tener los CETPRO, se indica que a partir del 
año 2008, estos se organizarán teniendo en cuenta el número de profesores, opciones 
ocupacionales y especialidades técnico-productivas ofrecidas, teniendo en cuenta los 
siguientes modelos:

2.3.1 Modelos:

Los modelos de gestión establecidos en la RM. 130-2008-ED son los que se menciona 
en el cuadro siguiente:
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Fuente Perú. Ministerio de Educación. Resolución Ministerial 0130-2008-ED.

Asimismo la norma refiere:

• Los cargos que integran el CETPRO, de acuerdo al modelo organizacional, se 
asignarán teniendo en cuenta las plazas aprobadas y consideradas en el presupuesto 
analítico de personal (PAP) y lo establecido en la directiva mencionada.

•  Los cargos directivos, jerárquicos y docentes de los CETPRO serán desempeñados 
por profesionales con título pedagógico en educación técnica.

•  En aquellas zonas geográficas donde no sea posible contar con profesionales con 
título pedagógico en educación técnica, podrán ejercer la docencia profesionales 
universitarios o profesionales técnicos con formación pedagógica y experiencia 
comprobada en las opciones ocupacionales o especialidades que

CUADRO 2.32

Modelos de gestión RM. 130-2008-ED
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2.3.2 Cargos, funciones y requisitos:

Con respecto a los cargos, funciones y requisitos la norma antes mencionada establece 
lo siguiente:

El Director(a)

Es la máxima autoridad y representante legal del CETPRO, responsable de la gestión pedagógica, institucional y 
administrativa.

Cumple las siguientes funciones:

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i) 

j)

k)

l)

m)

n)

Presidir el Comité Directivo del CETPRO

Conducir la elaboración, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual, Reglamento Interno 
y el Informe de Gestión Anual, de manera participativa.

Aprobar por Resolución Directoral, los instrumentos de gestión del CETPRO.

Plani�car, organizar, conducir y evaluar los procesos de gestión pedagógica institucional y administrativa.

Diversi�car y complementar el Diseño Curricular Nacional, tomando como referente el Catálogo Nacional de 
Títulos y Certi�caciones, con la participación del personal directivo jerárquico docente y sectores productivos 
de la localidad.

Otorgar diplomas, certi�cados y títulos emitidos por el CETPRO.

Propiciar un clima institucional favorable para el desarrollo del estudiante y de las actividades que realiza del 
CETPRO.

Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, en 
condiciones físicas y ambientales favorables para su aprendizaje.

Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual del Centro de Educación Técnico-Productiva, en coherencia 
con el Plan Anual de Trabajo y la participación de la comunidad educativa, publicándolo e informando a su 
comunidad mensualmente el avance de la ejecución respectiva.

Promover, diseñar, autorizar, aprobar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica, de gestión, 
experimentación, investigación educativa y actividades productivas y empresariales.

Promover y participar en las diferentes actividades educativas de la comunidad.

Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional, impulsando las buenas relaciones humanas, el trabajo 
en equipo y la participación entre sus integrantes.

Promover una práctica de evaluación y auto evaluación de su gestión y rendir cuentas anualmente de su 
gestión pedagógica, administrativa y económica, ante la comunidad educativa y autoridades superiores.

Actuar en los asuntos de su competencia con transparencia, dinamismo, e�cacia, �exibilidad y tolerancia.
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o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w) 

x)

y)

z)

Establecer, en coordinación con el Consejo Educativo Institucional, antes del comienzo del año lectivo, la 
calendarización del año académico, adecuándola a las características geográ�cas, económico productivas y 
sociales de la localidad; teniendo en cuenta los planes educativos regional y local en el marco de las 
orientaciones y normas nacionales dictadas por el Ministerio de Educación.

Delegar funciones al coordinador o subdirector y/o jefe de administración y de actividades productivas y 
empresariales.

Reconocer y estimular el buen desempeño laboral del personal docente y administrativo, estableciendo en el 
CETPRO, prácticas y estrategias de reconocimiento público a las innovaciones educativas, experiencias exitosas 
y labor sobresaliente.

Establecer alianzas estratégicas, suscribir convenios con el sector productivo y la sociedad civil, en el ámbito de 
su competencia, para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, pasantías de los estudiantes y docentes, 
así como el mejoramiento del servicio educativo.

Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e infraestructura del CETPRO y gestionar 
la adquisición, donaciones de mobiliario y equipamiento, así como la rehabilitación de la  infraestructura escolar.

Presidir el comité de evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del personal docente y administrativo, 
con participación del CONEI, y en concordancia con las instancias intermedias de gestión, de acuerdo a la 
normatividad especí�ca.

Desarrollar acciones de formación, actualización tecnológica y capacitación permanente del personal docente 
y administrativo.

Impulsar el desarrollo de programas de capacitación, actualización y reconversión laboral.

Coordinar con el pleno de Presidentes de Comités de estudiantes de Taller del CETPRO.

Establecer acciones de coordinación intersectorial con los Ministerios de Trabajo, Producción, Turismo, 
Agricultura, entre otros, para mejorar el servicio y la oferta educativa pertinente a localidad o región.

Cautelar el cumplimiento de las horas efectivas de trabajo y permanencia del personal docente y administrativo 
en el CETPRO.

Promover y controlar las acciones de difusión de las actividades del CETPRO.

Requisitos para Director de CETPRO

a)

b)

c)

d)

e)

f )

Poseer título pedagógico en Educación Técnica.

Estar inscrito en el Colegio de Profesores del Perú

Estudios de post-grado o especialización en gestión, administración, Tecnología o supervisión educativa.

Experiencia mínima docente de 10 años de servicios o�ciales, de los cuales mínimo 3 años en CETPRO.

Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo.

No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas incompatibles con el 
desempeño de la función ni estar incurso en procesos disciplinarios.
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Del Coordinador o Subdirector

Es un cargo directivo, equivalente a subdirector de Institución Educativa, con jornada laboral de 40 horas,  
depende del director.

Cumple las siguientes funciones:

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i) 

j)

k)

Participar en la elaboración de los instrumentos de gestión del CETPRO: Proyecto Educativo Institucional, 
Proyecto Curricular de Centro, Reglamento Interno, Plan Anual de Trabajo e Informe de Gestión Anual.

Plani�car, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógico de la institución.

Conducir, asesorar y velar el cumplimiento de la diversi�cación curricular; así como el desarrollo de las 
actividades pedagógicas.

Velar por el estricto cumplimiento de la jornada laboral y horarios de trabajo del personal del CETPRO.

Programar y desarrollar acciones de capacitación y actualización para el personal del CETPRO.

Formular en coordinación con la Dirección, los horarios y turnos del personal docente del CETPRO.

Participar en la elaboración y actualización del cuadro para asignación de personal, el cuadro de distribución 
de horas y los horarios de clases.

Plani�car, organizar y evaluar las actividades de capacitación, actualización y reconversión laboral que se 
implementen en el CETPRO.

Asumir las funciones de la Dirección en ausencia del titular.

Desarrollar acciones de orientación y difusión, en concordancia con el Sistema de Información Laboral, tales 
como: Observatorios laborales, Centro de Información Laboral, Seguimiento de egresados, entre otros.

Asumir las funciones de la Jefatura de Administración y la Jefatura de Actividades Productivas, en caso que 
estos cargos no existan en el CETPRO.

Requisitos para Coordinador o Subdirector

a)

b)

c)

d)

e)

f )

Poseer título profesional pedagógico en Educación Técnica.

Estar inscrito en el Colegio de Profesores del Perú.

Estudios de post-grado o especialización en gestión, administración, tecnología o supervisión educativa.

Experiencia mínima docente de 05 años de servicios o�ciales, de los cuales dos años como mínimo en el 
CETPRO.

Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo.

No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas incompatibles con el 
desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos disciplinarios.
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De la Jefatura de Administración

Es un cargo jerárquico con jornada laboral de 40 horas que incluye 12 horas de clases. Depende del coordinador 
o subdirector.

Cumple las siguientes funciones:

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)

Participar en la formulación del Proyecto Educativo Institucional, Plan de Trabajo, Reglamento Interno y otros 
instrumentos de gestión del CETPRO.

Plani�car, organizar y conducir el proceso de matrícula.

Mantener ordenado, actualizado, y visado, por el órgano competente, los libros contables y la documentación 
sustentatoria.

Programar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades administrativas, económicas y 
�nancieras del CETPRO, en coordinación con el subdirector o coordinador.

Integrar el Comité de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales del CETPRO.

Optimizar y supervisar el trabajo del personal administrativo y de servicio y conducir el proceso de Control de 
Asistencia y Permanencia del personal del CETPRO.

Elaborar y actualizar el CAP del CETPRO, en coordinación con el Director y el Coordinador o Subdirector

Administrar los bienes y materiales, llevar la contabilidad, formular el Cuadro de necesidades de Bienes y 
Servicios y actualizar el inventario físico de todos los bienes del CETPRO.

Administrar el uso adecuado de la infraestructura en función a las necesidades educativas, en coordinación 
con el Director y el Coordinador o Subdirector.

Requisitos para la Jefatura de Administración

a)

b)

c)

d)

e)

Poseer título profesional pedagógico en Educación Técnica con estudios de post grado o diplomado en 
Administración, Plani�cación Estratégica o Gestión Educativa o de Licenciado en Administración o 
Contabilidad.

Estar inscrito en el Colegio Profesional correspondiente.

Experiencia mínima de tres años de servicios en CETPRO o en gestión empresarial o administrativa.

Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo.

No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas incompatibles con el 
desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos disciplinarios
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Jefatura de Actividades Productivas y Empresariales

Es un cargo jerárquico con jornada laboral de 40 horas que incluye 12 horas de clases. Depende del Coordinador 
o Subdirector y del Director en caso del Modelo II.

Cumple las siguientes funciones:

a)

b)

c)

d)

e)

f )

Participar en la elaboración de los instrumentos de gestión del CETPRO: Proyecto Educativo Institucional, 
Proyecto Curricular de Centro, Reglamento Interno, Plan Anual de Trabajo e Informe de Gestión Anual.

Plani�car, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades Productivas y empresariales del CETPRO, en 
coordinación con el Director y Coordinador o Subdirector.

Establecer conjuntamente con el Coordinador o Subdirector y el Jefe de Administración, los horarios, turnos 
y uso adecuado de las instalaciones del CETPRO.

Plani�car, organizar y desarrollar el plan de conservación y mantenimiento de máquinas y equipos del CETPRO.

Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y enseres a su cargo.

Establecer en coordinación con la Dirección, relaciones con el sector productivo, sociedad civil y organizaciones 
públicas y privadas, para propiciar alianzas estratégicas e impulsar convenios en bien del servicio educativo 
del CETPRO.

Requisitos para Jefe de Actividades Productivas y Empresariales

a)

b)

c)

d)

e)

f )

Poseer título profesional pedagógico en Educación Técnica o título profesional universitario relacionado con 
alguna de las opciones ocupacionales y especialidades que oferta el CETPRO.

Estar inscrito en el Colegio Profesional correspondiente.

Estudios de post-grado, actualización en su especialidad, diplomados en: gestión empresarial, administración, 
plani�cación, y otros a�nes a la especialidad.

Experiencia mínima docente de tres años de servicio en CETPRO y/o  de experiencia en el sector productivo no 
menor de dos años.

Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo.

No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas incompatibles con el 
desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos disciplinarios.
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Del personal docente

El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir e�cazmente en la 
formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano.

Tiene las siguientes funciones básicas:

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)

j)

Plani�car, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, así como 
trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativas que 
integra.

Participar en la Institución Educativa y en otras instancias, a �n de contribuir al desarrollo del Proyecto 
Educativo Institucional, así como del Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional.

Participar en los programas de capacitación y actualización tecnológica, los cuales constituyen requisitos en 
los procesos de evaluación docente.

Organizar, desarrollar y evaluar con creatividad y e�ciencia las actividades educativas y productivas.

Diseñar y promover innovaciones aplicadas en el proceso educativo y productivo.

Conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido de responsabilidad, transparencia, e�cacia y 
profesionalismo.

Mantener una vinculación constante con el sector productivo del ámbito de acción del CETPRO para posibilitar 
las prácticas de los estudiantes.

Mantener la infraestructura y el equipamiento de su especialidad u opción ocupacional, en buen estado de 
funcionamiento.

Participar en la formulación de los instrumentos de gestión y la diversi�cación y contextualización de los 
diseños curriculares.

Participar en acciones de tutoría y orientación para la inserción laboral de los estudiantes del CETPRO.

Requisitos para el cargo docente

a)

b)

c)

d)

e)

Fuente Perú. Ministerio de Educación. Resolución Ministerial 0130-2008-ED. 

Poseer título profesional pedagógico en Educación Técnica o título profesional universitario en carreras 
profesionales a�nes a las ofertadas en el CETPRO.

Estar inscrito en el colegio profesional correspondiente.

Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer la docencia o la labor administrativa.

No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas incompatibles con el 
desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos disciplinarios.

Experiencia en el sector productivo y aprobar la evaluación teórico practico especi�ca en la especialidad que 
postula al CETPRO.
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Actualmente las instituciones educativas no han podido implementar el modelo 
de organización establecido por la mencionada resolución debido a la ausencia de 
presupuesto.

Algunos directores manifiestan no contar con personal administrativo, como personal de 
oficina, secretaria y limpieza; situación que les impide gestionar con mayor efectividad el 
CETPRO, descuidando responsabilidades de su competencia por tener que realizar tareas 
de este tipo, entre otras.

En aquellas instituciones que no cuentan con un jefe de proyectos productivos, subdirector 
pedagógico y/o jefe de talleres los procesos de monitoreo, acompañamiento pedagógico, 
la promoción de experiencias productivas, la articulación con el sector productivo y otros 
se evidencian débiles o inexistentes.

CUADRO 2.33

Criterios de selección docente

Fuente: Encuesta de opinión
Elaboración Propia

2.3.3 Criterios de selección de docentes en los CETPRO

Los criterios que se tienen en cuenta al momento de la elección de los docentes son los 
siguientes:
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CUADRO 2.34

 Instituciones con políticas de actualización docente

Fuente: Encuesta de opinión
Elaboración Propia

La política de formación docente muestra características diferentes en cada institución: 
nueve indican contar con una política de formación integral de sus docentes; cuatro 
priorizan la formación profesional y la personal; tres sólo profesional; uno atiende la 
formación personal; y por último, dos no realizan formación de sus docentes.

2.3.5 La oferta formativa, su respuesta a la 
 demanda laboral y desarrollo local

Con referencia a la pertinencia de la oferta formativa las opiniones recogidas en los 
diferentes CETPRO visitados son las siguientes:

2.3.4 Políticas de formación continua 
 dirigida al personal docente

Los tres criterios más importantes que manejan los CETPRO para la selección de docentes 
son: el título pedagógico, titulo técnico y cursos de actualización pedagógica.
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CUADRO 2.35

Pertinencia de la oferta formativa

Fuente: Encuesta de opinión
Elaboración Propia

Contar con infraestructura y equipamiento, con docentes capacitados, responder al 
desarrollo local y demandas de la empresa son para las instituciones educativas las 
principales razones por las ofrecen sus capacitaciones.

Las instituciones educativas tienen identificados cuales son los elementos fundamentales 
que deben tomarse en cuenta para ofrecer su formación técnica; sin embargo este 
conocimiento no se ve reflejado en la práctica de ciertas instituciones educativas. Lo 
expresado se observa cuando analizamos la población matriculada en los CETPRO, la cual 
guarda poca relación con la demanda laboral y desarrollo local.

El Callao es un centro estratégico para el país que provee servicios portuarios, 
aeroportuarios y logísticos en la zona del Pacífico, potenciando el comercio internacional 
y de información; estas potencialidades de la región son aspectos fundamentales que 
debe considerar la oferta formativa técnica general y no solo una preocupación de parte 
de las instituciones educativas.
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CUADRO 2.36

Estrategias de actualización de la formación

CUADRO 2.37

Implementación de sistemas de evaluación

Fuente: Encuesta de opinión. Elaboración propia

Fuente: Encuesta de opinión. Elaboración propia

Creemos que las estrategias aplicadas para ofrecerla capacitación son adecuadas; sin 
embargo, estas estrategias deben ser mejoradas y combinadas con otras como el trabajo 
en redes entre los CETPRO, la conformación de comités consultivos con participación de 
empresarios, gremios de trabajadores, alianzas con el sector productivo para pasantías y 
prácticas de estudiantes y docentes, seguimiento de egresados, entre otras.

2.3.6 Sistema de evaluación de la calidad en la formación

Las cuatro instituciones que dicen contar con un sistema de evaluación se refieren a 
que aplican: evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes, evaluaciones de 
desempeño profesional del personal docente y administrativo, y evaluaciones de las 
actividades llevadas a cabo durante el año académico y a los procesos de articulación 
con el sector productivo, tal como muestra el siguiente cuadro:
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CUADRO 2.38

Articulación con actores

Fuente: Encuesta de opinión. Elaboración propia

Lo indicado nos lleva a la afirmación de que los CETPRO del Callao no cuentan 
con un sistema de evaluación de la calidad, el cual les permita medir de manera 
integral los diferentes procesos y resultados educativos, ni incorporar mejoras.

2.3.7 Articulación  con los diferentes actores

El 58% de los CETPRO ha logrado establecer articulación con diferentes actores. Para el 
caso de las prácticas laborales establecen convenios con diversas empresas del sector 
productivo, con dependencias del Ministerio de Salud, con instituciones educativas, 
casas de reposo, con organizaciones de base como comedores populares, entre otras.

Existe también articulación con las diferentes municipalidades de la región, con el 
Gobierno Regional Callao; asimismo están articulados con el Ministerio de Trabajo y 
algunas ONG, quienes los benefician facilitando su participación en capacitaciones, 
seminarios, ferias y otros.

Es importante resaltar el convenio interinstitucional que tiene el CETPRO Santa María 
Mazarrello para brindar capacitación a jóvenes de educación básica secundaria y padres 
de familia, así como el convenio con la Fiscalía de Familia del Callao para capacitar a 
jóvenes en situación de riesgo.

Igualmente se observa la existencia de convenios con empresas proveedoras de 
insumos como laboratorios y empresas de manufacturas, las cuales brindan cursos de 
actualización tecnológica dirigida a docentes y estudiantes.
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La institución educativa San José Artesano, a través del convenio con el Centro de 
Servicios para la Capacitación Laboral y Desarrollo (CAPLAB), constituye el año 
2002 sus comités consultivos. Actualmente cuenta con comités consultivos para las 
especialidades de confecciones, electrónica, cosmetología, soldadura, estructuras 
metálicas; a estos comités se suma un representante del Gobierno Regional.

La red de CETPRO promovidos por la iglesia Católica de la región están próximos a 
conformar comités consultivo compuesto por empresarios de diferentes rubros y 
representantes del Gobierno Regional y del Ministerio de Trabajo. El fin es contribuir a la 
mejora y actualización de la oferta formativa.

Entre las funciones de estos comités están la revisión y actualización de los perfiles de 
egreso, dar recomendaciones para la actualización y mejora de los currículos. Estos 
comités se reúnen dos veces al año.

2.3.8 Mecanismos de intermediación laboral

Entre los servicios de intermediación laboral que realizan algunos CETPRO está la 
asistencia en la  búsqueda de empleo. Otros lo hacen a través de contactos personales.

El CETPRO José Artesano es el único que tiene un convenio con el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, para emplear los servicios ofrecidos por el Servicio Nacional 
de Empleo (SENE). Esto permite que sus estudiantes accedan a una asistencia en la 
búsqueda de empleo, colocación, información sobre el mercado laboral, perfiles de 
empleo y evaluación de aptitudes.
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PARTE 4

2.4  ANÁLISIS DE PROSPECTIVA

Explica los posibles escenarios de la formación técnica que brindan los Centros 
de Educación Técnica Productiva de la región.

De las tendencias del mundo laboral recogemos la demanda de trabajadores con 
mayores conocimientos y habilidades técnicas que estén en un aprendizaje permanente, 
que agreguen valor a su trabajo; asimismo constatamos que la necesidad de una 
calificación profesional está creciendo. Para optimizar la productividad y competitividad 
de las empresas, de las regiones y de los trabajadores resulta fundamental contar con una 
formación técnica que responda a estos desafíos.

2.4.1 Proyección de los CETPRO

Los  CETPRO  solos no  podrán asumir  los  retos  que  se les  demanda. Estos requieren 
ser dotados de diferentes recursos y de políticas públicas desde el Estado y el Gobierno 
Regional,  que conlleven a una apuesta definitiva por la mejora de la calidad de la  
oferta técnica. Ambos deben asumir responsablementeque los CETPRO constituyen 
una de las estrategias educativas necesarias para que el país logre afianzar los procesos 
de transformación productiva y social, que los CETPRO deben ofrecer una formación 
técnica  eficiente con grados de inserción en ocupaciones básicas.
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El desarrollo económico que va logrando la región demanda un potencial humano con 
manejo de la ciencia y la tecnología para así garantizar su productividad. Los diferentes 
sectores laborales de la  región plantean un nuevo perfil de trabajador, el cual hace 
referencia a las habilidades para comprender problemas, resolverlos y tomar decisiones,  
(que conlleva a que el trabajador debe ser capaz de evidenciar capacidades de 
raciocinio lógico, de abstracción y de interpretación simbólica); asimismo se refiere a las 
habilidades de comunicación, adaptación a los cambios, motivación, iniciativa, voluntad 
de aprender y responsabilidad, además de las habilidades sociales para establecer redes 
con sus pares y disposición para trabajar en equipo entre otras.

El número de matrículas en los CETPRO de la región, según elcenso 2010 del Ministerio 
de Educación, ascendió a 8.944; según el presente estudio las matrículasen el año 2011 
ascienden a 9.648 estudiantes. Se observa un incremento de 704 matriculados. Este es 
un indicador de la demanda de estudiantes hacia el servicio educativo; sin embargo, no 
es posible reconocer el nivel de deserción debido a que la mayoría de instituciones no 
reporta el número de estudiantes que concluyen los módulos. 

En los CETPRO de la región Callao encontramos una oferta de formación profesional 
técnica variada. Algunos centros evidencian pertinencia mientras que otros requieren 
revisar y mejorar la calidad del servicio ofrecido, así como revertir la falta de acercamiento 
al mercado laboral. En este contexto es imprescindible que ellos cuenten con una oferta 
formativa en diálogo con la demanda productiva y desarrollo regional.

En este escenario presente y futuro, nace la imperiosa necesidad de que los actores: 
el Estado (a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la 
Producción, gobierno regional y gobiernos locales), gremios empresariales, gremios 
de trabajadores y otros tengan roles más activos, de mayor compromiso; que sumen 
esfuerzos para desarrollar un conjunto de acciones hacia la búsqueda y encuentro 
de una oferta formativa de calidad atenta a los requerimientos del mundo laboral, al 
desarrollo local y al servicio principalmente de la población vulnerable, que por su 
condición de pobreza requiere insertase prontamente a la vida productiva. 

La Ley General de Educación N° 28044 dice:

La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición 
de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible 
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y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar 
su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que 
buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación 
Básica.57

Contemplar la posibilidad de un Ministerio de Educación y órganos intermedios como  
promotores que busquen satisfacer la cualificación técnica teniendo en cuenta las 
demandas del sector empresarial, así como favorecer una formación válida para el mundo 
laboral, podría ser una respuesta adecuada que contribuya a un servicio de calidad.

Partiendo de esta premisa, y para dar respuestas a una formación técnica pertinente y 
de calidad, los CETPRO debieran contar con las condiciones y con la preparación que 
les permita leer la realidad socioeconómica de la región para ser capaces de ofrecer la 
formación que esta demanda. En esta mirada contribuiría significativamente el que:

• Los CETPRO cuenten con un catálogo de familias profesionales que responda a las 
potencialidades económicas, al desarrollo de la región y a las demandas laborales. 
Los CETPRO no deberían seguir ofreciendo sus servicios basados en un catálogo de 
títulos profesionales que no se ajusta al contexto económico actual y que responde a 
la realidad de dos décadas anteriores. 
• El  Gobierno Regional del Callao, en coordinación del Ministerio de Educación, dentro 

del desarrollo de sus políticas públicas dirigidas a la educación debería plantearse la 
construcción de un catálogo de familias y títulos profesionales en concordancia con la 
realidad actual de la región Callao. 
• El “Estudio prospectivo de la formación para el trabajo productivo y competitivo en el 

Perú al 2020: escenarios y marco de acción estratégico”, elaborado por el Instituto de 
Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales (ITACAB) y el Centro 
de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo (CAPLAB) menciona que:

[…] la Formación Profesional Técnica se constituye en un componente clave en los 
procesos de construcción colectiva de una sociedad en el largo plazo y en un factor 
importante de empleabilidad. De allí la importancia de incluirla en el diseño de políticas 
públicas de empleo.58

Perú. Congreso de la República. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 28 de julio de 2003. Capítulo III. Artículo 40.
Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales (ITACAB) y Centro de Servicios para la 
Capacitación Laboral y del Desarrollo (CAPLAB). “Estudio prospectivo de la formación para el trabajo productivo y competitivo 
en el Perú al 2020: escenarios y marco de acción estratégico”. Lima: ITACAB; CAPLAB, 2009.

57
58 
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Para lograr una transformación social que permita a la población desocupada y excluida, 
por su condición de pobreza, insertarse al mundo laboral y acceder a un empleo digno, 
se requiere de la voluntad política de quienes dirigen el país y las regiones.

En el marco de la descentralización, los gobiernos regionales tienen mayores facultades 
para decidir e incluir en sus planes de gobierno las necesidades que deben ser atendidas 
en su región.

Recogemos el objetivo estratégico N° 2 del Plan de Desarrollo Concertado de la Región 
Callao 2011 – 2021, plantea cuatro objetivos específicos:

Sería muy beneficioso para el funcionamiento de los CETPRO que se establezcan líneas 
de coordinación entre los ministerios de Educación, de Trabajo, el Gobierno Regional del 
Callao y la Dirección Regional de Educación para la ejecución de un trabajo conjunto a 
favor de la formación técnica, con el fin de hacer realidad el objetivo mencionado. Entre 
las acciones que se deben tomar en cuenta están:

• La creación de mecanismos de intermediación laboral que favorezcan la inserción 
laboral de los egresados de los CETPRO, el desarrollo de las competencias laborales 
de los trabajadores con miras a un adecuado nivel de empleo y la mejora de la 
productividad de las empresas.

•  Promover el trabajo de redes entre las instituciones formativas de la región que permita 
desarrollar espacios de interaprendizaje institucional y alianzas.

• Incentivar y comprometer la participación de las empresas en los procesos de 
orientación de la oferta formativa, la facilitación de las pasantías y prácticas pre 
profesionales de estudiantes y/o docentes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICOS

Promover el empoderamiento social 
y la inserción laboral en las dinámicas 
económico productivas.

• Promover la Investigación y Desarrollo de 
  programas de capacitación y  formación.
• Mejorar la articulación entre la oferta formativa 
  y el mercado laboral.
• Generar mecanismos de intermediación laboral.
• Promover el liderazgo y la organización y 
  participación.
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2.4.2 Análisis FODA
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Capítulo 3

Hallazgos y
conclusiones de

los estudios
presentados
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PARTE 1

3.1  HALLAZGOS DE LOS ESTUDIOS

1. Entre las características económicas de la región Callao hay que destacar que si 
bien se cuenta entre las regiones de mayor crecimiento en el Perú, también es 
importante mencionar que en el distrito de Ventanilla (el que más rápido crece 
en su población) se presenta una alta incidencia de pobreza total que afectaba al 
29.2% de la población en el 2007.

2. Existen dos sectores estratégicos en la dinámica productiva: la industria 
manufacturera y el sector de transporte y almacenamiento. La actividad industrial 
contribuye con el 41,3% del total del valor agregado generado en la provincia 
constitucional del Callao y las empresas dedicadas al transporte y almacenamiento 
con el 30,3%.

3. Algunas pocas, grandes y productivas empresas del Callao (muchas de ellas 
industriales) pueden dar cuenta de variaciones significativas en la demanda de 
mano de obra en la región.

4. El Callao cuenta aproximadamente con 1.450 empresas manufactureras. La 
actividad industrial es la principal empleadora de la región,capta el 27% del 
personal ocupado del Callao.

5. Las pequeñas empresas del Callao no sólo son menos productivas y pueden 
contribuir menos al empleo en términos cuantitativos, sino que los empleos que 
generan no son de buena calidad. La mayoría de ellas está en los sectores de 
comercio y servicios pero también en el de alojamiento y servicio de comida. 

6. Las industrias manufactureras del Callao tienen casi al 80% de su personal en 
forma asalariada; en las empresas dedicadas al transporte y almacenamiento es el 
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90%. Por el contrario, los establecimientos de comercio mantienen al 51% de sus 
trabajadores como no asalariados;esta misma condición se registra para el 42,7% 
del personal que labora en establecimientos dedicados al alojamiento y la comida, 
minando así el potencial de generación de empleo que pudiera encontrarse en 
este sector.

7. Un rasgo que distingue a la población en edad de trabajar (PET) del Callao es su 
relativamente baja participación en el mercado laboral. El Callao registró en el año 
2009, junto con Arequipa, la tasa de actividad más baja de todos los departamentos 
del Perú: 7 de cada 10 personas en edad de trabajar estaban ocupadas o buscando 
empleo.

8. La población que participa en el mercado laboral (PEA) asciende a algo más de 
medio millón de personas en el año 2010, se cuenta entre las más educadas del 
Perú. Pero el porcentaje de la PEA del Callao con educación superior no universitaria 
(21,6%) es mayor que el que tiene nivel universitario (15,5%), mientras que en el 
ámbito nacional se presenta la situación inversa.

9. El Callao cuenta con 238.026 jóvenes entre 15 y 29 años de edad, lo que representa 
la tercera parte de la población en edad de trabajar. Los jóvenes del Callao han 
reducido su tasa de participación en el mercado laboral que era de 68,5% en el 
2007, a 65,6% en el año 2010.

10. Estos jóvenes están mejor educados que la PEA ocupada adulta: el 38,7% de la PEA 
ocupada juvenil tiene educación superior; sin embargo, apuestan por la educación 
superior tecnológica más que por la universitaria. Existen más de 36.000 jóvenes 
trabajadores con educación superior no universitaria, es decir, más del doble de 
jóvenes con estudios universitarios.

11. Cada año -partir del 2012- se sumarán alrededor de 7.000 nuevos jóvenes a la PEA 
del Callao, lo que hace un total aproximado de 28,000 nuevos jóvenes compitiendo 
por insertarse en el mercado de trabajo de la región hasta el año 2015.

12. En el trimestre que va de julio a setiembre del 2011, los trabajadores de la provincia 
constitucional del Callao obtuvieron un ingreso promedio mensual de 987 nuevos 
soles. El ingreso promedio mensual de la población ocupada del Callao es el más 
bajo en comparación con los ingresos que perciben los trabajadores de otros conos 
de Lima metropolitana.

13. Existe abundante empleo precario en la región, pero tienden a disminuir un poco 
las condiciones de informalidad.

14. Al analizar las tendencias de la demanda por ocupaciones aparecen, entre los 
técnicos, los mecánicos de automóviles y los técnicos en ingeniería y construcción 
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mecánica como las ocupaciones con mayor demanda en los dos sectores estratégicos 
del Callao: transporte e industria.

15. Otra ocupación con demanda creciente es la de los obreros de la labra de metales 
(que incluye a herreros, ajustadores y pulidores), trabajadores con calificación 
específica que bien puede obtenerse de un CETPRO o en la misma empresa. 
Registraron un crecimiento de más del 8% en sus ingresos y casi el 90% está 
adecuadamente empleado con un incremento de 25 puntos porcentuales en el 
periodo estudiado.

16. El rubro de obreros de la manipulación de mercancía y choferes de montacargas 
(incluyendo los conductores de camión volquete y elevadores de carga, entre 
otros) es una de las ocupaciones con mayor demanda en el sector del almacenaje 
y transporte de carga. No sólo han crecido sus ingresos a una tasa de 24% en los 
últimos cuatro años llegando a un ingreso promedio mensual de 1.363 nuevos 
soles en el 2010-2011, sino que, gracias a esos buenos ingresos, el 98% de sus 
trabajadores está en la categoría de adecuadamente empleado.

17. Los empleados dedicados al aprovisionamiento y almacenaje también muestran 
demanda. Con un crecimiento de 7,4% en sus ingresos, estos empleados han 
incrementado también el empleo adecuado llegando a 97,3% en el período 2010-
2011.

18. Es necesario prestar especial atención a todas las ocupaciones ligadas a la gestión 
y administración de la empresa, todas ellas muestran signos muy marcados de 
incremento de la demanda en el mercado laboral de la región.

19. En el sector construcción ha habido un aumento de la demanda en diversas 
ocupaciones involucradas, pero destaca particularmente la de los albañiles. No solo 
sus ingresos han tenido una significativa mejoría en 26,4%, sino que el porcentaje 
de sus trabajadores con empleo adecuado ha pasado de 75% a casi 92%.

20. En el caso de las ocupaciones del sector restaurantes y hotelería,los indicadores de 
demanda son positivos pero poco acentuados. Ninguna ocupación parece tener 
más demanda que otra ni existen evidencias definidas de que la demanda pueda 
continuar incrementándose debido a la gran presencia de pequeñas empresas, así 
como a la informalidad y bajos salarios (y alto porcentaje de no asalariados) con que 
operan muchas de ellas.

21. Es importante precisar que en el Callao se han encontrado dos tipos de demanda 
laboral. Por un lado, una demanda más sólida, por tratarse de empleo formal, 
generalmente en grandes empresas, y en sectores estratégicos y más productivos 
(como la demanda de mecánicos de automóviles, técnicos en construcción mecánica, 
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obreros de metales, de la manipulación de mercancía, choferes de montacargas y 
empleados de aprovisionamiento y almacenaje). Por otro lado, existe una demanda 
más frágil y volátil como la de peluqueros y costureros, ocupaciones de los servicios 
con ingresos más bajos y ligadas al autoempleo. La oferta educativa debería orientarse 
a la formación para aquellas ocupaciones con demanda más sólida.

22. Las perspectivas de los empresarios de la industria manufacturera son optimistas. 
Según un sondeo de opinión mensual a 130 empresas del sector, el 53% de ellas 
prevé que no sufrirá variación en su producción, el 34% considera que alcanzara 
un aumento y sólo un 13% prevé una disminución en los próximos meses. Con 
relación al empleo, el 79% de las empresas consultadas considera que no variará 
el nivel de empleo, 12% manifestó que tendrá un aumento y solo 9% prevé una 
disminución en su dotación de personal.

23. En un sondeo a 30 empresas de diversos sectores del Callao, sus voceros 
manifestaron su preferencia por ciertas competencias: capacidad de trabajo en 
equipo y de resolución de problemas. La responsabilidad, compromiso con su 
trabajo y con la empresa, puntualidad y honestidad fueron algunos otros rasgos 
señalados como más deseables en sus trabajadores.

3.2  CONCLUSIONES

3.2.1  Referidas al número de instituciones

En cuanto al número de instituciones,la investigación realizada revela la carencia 
de datos estadísticos actualizados referidos a los CETPRO en la región Callao. Esto 
se evidencia en la disparidad de los datos hallados en las fuentes de información 
documental consultadas. 

La estadística de la DREC registra 26 CETPRO y el PERC consigna 19, mientras que la 
investigación de campo encontró 27, número similar al que registra el MED. Sin embargo, 
cuando queremos conocer los datos según el tipo de gestión,es decir, el número de 
instituciones de gestión pública y privada, el MED registra 18 públicos y 9 privados, la 
información del PERC registra 4 públicos, 9 privados y 6 de gestión por convenio. Hay 8 
CETPRO públicos que no están en la estadística del PERC.
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El trabajo de campo ha permitido identificar 27 CETPRO, 23 de ellos están en 
funcionamiento y 4 se encuentran cerrados. Del total, 17 son públicos y 6 privados. 
Los CETPRO gestionados por convenio se consideran públicos y son en total 12, de 
los cuales 10 son gestionados porcongregaciones religiosas y dos al Ministerio de 
Defensa(uno a la Marina de Guerra y el otro a la Fuerza Aérea del Perú).

Un aspecto adicional que arroja el estudio, con referencia a este punto, es que los CETPRO 
en el Callao no han podido implementar los modelos de gestión que establece la 
Resolución Ministerial N° 0130 – 2008 ED, debido a la falta de presupuesto. Esto es percibido 
como un factor que impide gestionar con mayor efectividad los CETPRO, debido a que los 
directores descuidan sus responsabilidades para realizar tareas logísticas y secretariales.

Esta evidente falta de información actualizada de los CETPRO impide tener una 
idea exacta de la oferta formativa que se imparte en la región y, por tanto, hacer un 
seguimiento de la calidad de la formación que se da en cada centro.

3.2.2  Referidas al número de docentes

Igual que en el caso anterior, las cifras estadísticas que se tienen registradas, con respecto 
al número de docentes que laboran en los CETPRO de la región Callao, varían según las 
diferentes fuentes de información documentales y más aún con las halladas en el trabajo 
de campo. 

El MED reporta un total de 310 docentes: 135 en el sector público y 175 en el sector 
privado; el PERC registra 174 docentes: 25 en los CETPRO públicos y 149 en los privados. El 
trabajo de campo, a partir del recojo de información directa en las instituciones educativas, 
tiene un registro de 212 docentes: 183 en CETPRO públicos y 29 en privados. Estos últimos 
datosno discriminan a los docentes que laboran en más de un CETPRO, lo cual es común 
encontrar dado que pueden tener horarios compartidos o laborar en horas adicionales a 
su jornada laboral.

Concluimos, igualmente, en que no se tienen estadísticas precisas de la cantidad de 
docentes que labora en los CETPRO de la región. Hay mayor dificultad para identificar si 
están laborando en su especialidad, en otra afín o en una diferente a la cual fueron formados. 
Conocer este dato es importante dado que la calidad de la formación profesional tiene 
como un elemento importante la idoneidad y experiencia del docente en la especialidad.
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3.2.3  En cuanto a la matrícula

En cuanto a la matrícula se presenta una situación similar a los otros aspectos antes 
mencionados; es decir, la inexistencia de datos estadísticos actualizados en las diferentes 
fuentes consultadas. Sin embargo podemos destacar los siguientes aspectos:

En primer lugar, se observa una matrícula centrada mayoritariamente en el ciclo básico 
yes preponderantemente femenino; dos tercios de matriculados son mujeres y con 
edades que fluctúan entre 18 y 25 años. El estudio de demanda laboral indica que de 
cadadiez desocupados en la región, seis son mujeres; esta sería una de las razones por 
las cuales existe una alta matrícula femenina.

En este punto sería importante reflexionar sobre la forma de garantizar que la oferta 
formativa que se brinda a esta población se oriente a la demanda real de ocupaciones 
y, por tanto, contribuya a elevar los niveles de inserción laboral de este grupo.

En segundo lugar debemos resaltar la correlación directa que existe entre la oferta 
formativa y la demanda laboral que se da en las ocupaciones vinculadas a hotelería y 
turismo. En ese sentido, el estudio de oferta laboral registra un incremento del 175% en 
este sector (periodos comprendidos entre los censos 1993-1994 y 2008), y la demanda de 
matrícula ubica a esta familia profesional en el tercer puesto entre las más demandadas. 

En tercer lugar, el cuadro N° 2.18 del estudio de oferta formativa, nos muestra que las 
familias profesionales con mayor demanda son las vinculadas a servicios y en menor 
porcentaje a la producción. Esto pese a que el Plan de Desarrollo Concertado establece 
que la contribución de la actividad manufacturera al empleo regional es sumamente 
importante, dado que es la principal empleadora de la región pues capta el 27% del 
personal ocupado del Callao. Esto requiere mirar nuevamente la oferta formativa para 
articularla a los sectores de mayor potencialidad y estabilidad económica de la región.

En el estudio de oferta formativa podemos ver que las familias profesionales vinculadas 
a la producción son dos: artesanía y manualidades (11%) y textil y confecciones (23%). 
Estas no necesariamente están orientadas a las actividades manufactureras que se 
desarrollan con mayor frecuencia en la regióncomoson: agroindustria, construcción de 
buques, fabricación de muebles, vidrio, productos de plástico, químicos, hierro, acero y 
metalmecánica. 
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En conclusión, lo que se evidencia en el estudio es que si bien hay una PET educada y 
que existe una tendencia a privilegiar los estudios técnicos, estos mayormente no están 
mirando las potencialidades regionales sino más bien están orientadas a satisfacer una 
demanda social. Por ello es que se hace necesario mirar de manera integral la oferta 
formativa de la región para que se adapte a la demanda laboral existente.

3.2.4  Tendencia de la matrícula

El estudio de oferta formativa nos muestra que de acuerdo a la matricula, esta se centra 
en carreras del sector terciario (comercio y servicios). De ellas, las especialidades de 
estética personal, hotelería y turismo, y computación registran el 57% del total de la 
matricula; son seguidas por la especialidad de textil y confecciones que representa el 
23% de la matrícula. 

Según el Observatorio Socio Económico y Laboral (OSEL) del Ministerio de Trabajo, el 
51,8% de la actividad económica del Callao se concentra en actividades manufactureras 
(alimentos y bebidas, metal mecánica y fabricación de muebles). Por otro lado, el estudio 
de demanda laboral en sus conclusiones señala que los mecánicos de automóviles y 
los técnicos en ingeniería y construcción mecánica son las ocupaciones con mayor 
demanda en los dos sectores estratégicos del Callao: transporte e industria.

Uno de los datos que llama la atención es el referente a la especialidad de estética 
personal. El estudio de oferta formativa indica que la percepción de los estudiantes indica 
un nivel muy bajo de inserción laboral; sin embargo, el estudio de demanda laboral 
indica que es una de las ocupaciones que ha mejorado notablemente su ingreso. Una 
de las hipótesis que intenta explicar este fenómeno es que ocupaciones de este tipo 
son altamente sensibles al crecimiento económico. Así, cuando la situación económica 
mejora, estas ocupaciones también mejoran; y cuando hay una caída, esta es una de las 
primeras en caer en empleabilidad e ingresos.

De ambos estudios puede concluirse que, a pesar de existir un marcado crecimiento 
económico en los sectores de comercio y servicios, la oferta formativa sigue respondiendo 
a necesidades de aprendizaje y no se ajusta a la demanda laboral y desarrollo de la región 
Callao.
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3.2.5  Pertinencia de la formación

En cuanto a la pertinencia de la formación debemos señalar que existe una suerte de 
confianza en la formación que se da en los CETPRO. Como se ha mencionado, el 82% de 
los estudiantes confiaría en el CETPRO para seguir formándose; pero, pese a ello, solo el 
42% considera la formación como pertinente, y el 59% considera que debe actualizarse 
y renovarse.

En cuanto a las prácticas pre profesionales, las cuales forman parte del proceso formativo 
y contribuyen a su pertinencia, el  68% de alumnos encuestados en el estudio de oferta 
formativa considera la práctica como valiosa; sin embargo, existe más de la mitad de 
encuestados, el 53%, que considera que los CETPRO no contribuyen a su realización.

También es importante indicar que, en cuanto a la promoción de emprendimiento, 
el 62% considera que no se desarrollan capacidades para crear un negocio propio, 
ni generar el autoempleo. Este aspecto debe ser afrontado por los CETPRO teniendo  
en cuenta que en la región Callao existe un crecimiento de las MYPES del año 2008 al 
2010. En el 2008 se registraban 34.843 MYPES y en el 2010 el número llega a 39.559 
(PRODUCE, 2010: p.96), lo que significa un incremento porcentual de 13,53% con 
respecto al 2008.

En cuanto al desarrollo de capacidades se observa que si bien se valora las capacidades 
específicas ligadas a la especialidad, existe un alto interés por contar con trabajadores 
que tengan una formación integral. Así, podemos observar que existe una demanda 
de trabajadores con habilidad para comprender y seguir instrucciones, la cual es 
considerada como la habilidad más importante por el empleador; asimismo se 
demandan habilidades en matemáticas y razonamiento lógico. También es considerada 
fundamental la competencia de trabajo en equipo y las capacidades para las relaciones 
interpersonales. En cuanto a las actitudes, la más reconocida es la de responsabilidad, y 
el compromiso con el trabajo y con la empresa.

Finalmente indicar que si bien es cierto que algunos CETPRO tienen una oferta 
pertinente, el sector productivo percibe que esta sería mucho más completa si se 
trabajara los aspectos actitudinales con mayor énfasis, porque en el mundo actual son 
cada vez más requeridos.
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3.2.6  Inserción laboral de egresados

No existen estadísticas sobre los niveles de inserción laboral que tienen los CETPRO con 
respecto a sus egresados. Las entidades educativas no manejan sistemas de seguimiento 
institucionalizado a egresados; pese a ello el 58% de los CETPRO ha logrado establecer 
algún tipo de mecanismo de vinculación con otras instituciones de su entorno (público 
y privado), aspecto considerado esencial para mejorar la empleabilidad de los egresados. 

Se requiere, por tanto, institucionalizar mecanismos de seguimiento a egresados 
que sirvan para la observación de la demanda laboral; que además contribuyan a la 
adecuación de la oferta formativa y consoliden un vínculo permanente entre el centro 
de formación y la empresa. 

3.2.7  Ocupaciones con demanda laboral

En el estudio de las tendencias en la demanda en el mercado laboral del Callao, basado 
en la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), para el período 2008-2011, podemos 
encontrar que:
•  Mecánica automotriz es la de mayor demanda entre las ocupaciones de calificación 

técnica. Esto se evidencia porque tiene el mayor incremento de ingresos (32,5%) y el 
más alto índice de trabajadores adecuadamente empleado; en otras palabras, de 10 
egresados 7.8  trabajan en su especialidad.

•  Los técnicos en ingeniería mecánica (calefacción refrigeración, ventilación, mecánica 
de motores máquinas y herramientas industriales y agrícolas, construcción naval) se 
han incrementado en 20% en los últimos cuatro años, y el 98% está adecuadamente 
empleado.

•  Los obreros de la manipulación de mercancía y choferes de montacargas (incluyendo 
los conductores de camión volquete y elevadores de carga, entre otros) son las 
ocupaciones con mayor demanda en el sector del almacenaje y transporte de carga. 
No sólo han crecido sus ingresos a una tasa de 24% en los últimos cuatro años, 
llegando a un ingreso promedio mensual de 1.363 nuevos soles en el período 2010-
2011, sino que gracias a esos buenos ingresos, el 98% de sus trabajadores está en la 
categoría de adecuadamente empleado.

•  Los empleados dedicados al aprovisionamiento y almacenaje también muestran 
demanda. Con un crecimiento de 7,4% en sus ingresos, estos empleados han 
incrementado también el empleo adecuado llegando a 97,3% en el período 2010-2011.
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•  Es necesario prestar especial atención a todas las ocupaciones ligadas a la gestión 
y administración de la empresa, todas ellas muestran signos muy marcados de 
incremento de la demanda en el mercado laboral de la región.

•  Existe un alto nivel de empleo formal en las actividades de manufactura (90%) 
y logística (85%) en la región Callo,así como una disminución notable en las 
actividades de comercio (51%) y de alojamiento y comida (42.7%).

•  Las ocupaciones relacionadas con la logística y el almacenamiento han tenido un 
incremento en los salarios así como en el nivel de empleo adecuado.  El incremento 
de sus ingresos es de 24% y su nivel de ajuste es de 92.4%.

Dado este escenario, se requiere orientar la oferta formativa de los CETPRO e institutos 
a estas carreras, las cuales han demostrado un crecimiento sostenido en los últimos 
años y son fuente de un empleo adecuado en la región.

3.2.8  Gasto público en formación técnica

De acuerdo al Proyecto Educativo Regional del Callao 2010-2013, que a su vez cita la 
información publicada en ESCALE 2011, el gasto público en la región Callao para ETP 
fue de S/. 1.269 para el año 2009. Es el más bajo de todas las formas y modalidades 
educativas compartiendo el último lugar con educación inicial (S/. 1.354); el más alto es 
el de la modalidad superior universitaria con S/. 5.323.00, seguido de la básica especial 
y superior no universitaria (PERC,2011: p.44). Esto nos da una idea de que hay potencial 
de mejora en la intervención del Gobierno Regional del Callao en actividades formativas 
de ETP.  

3.2.9 Ingresos laborales

El estudio muestra, con datos de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), que el 
ingreso promedio mensual de la población ocupada del Callao es el más bajo de 
Lima metropolitana comparado con los ingresos que perciben los trabajadores de 
otros conos de la capital. El ingreso más bajo corresponde a los tejedores de punto a 
mano que ganan S/. 154.10 y el más alto el de médico y profesionales afines con S/. 
3,296.90; el mayor crecimiento de sus ingresos con referencia al año 2010 lo tienen los 
contadores. Esto se explicaría por el crecimiento de las actividades y el comercio que 
requieren una mayor especialización y servicios adicionales.
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Lo anterior plantea la necesidad de trabajar en la generación de valor agregado en 
aquellas actividades -como el tejido de punto- que generan los ingresos más bajos, 
para impulsar una mejora de los salarios de las personas que se desempeñan en estas 
actividades.

3.2.10  Prospectiva

Una fuente interesante para explorar las perspectivas del empleo en el sector 
industrial del Callao es la Encuesta Estadística Industrial Mensual, que desde enero 
del año 2011 aplica la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del 
Callao en coordinación con el Ministerio de la Producción.

Con los resultados de esta encuesta se elabora mensualmente un Índice de Opinión 
Industrial (INOPI) que a lo largo de los seis primeros meses del  2011 ha mostrado una 
tendencia a la baja con respecto a las ofertas de empleo. Sin embargo las perspectivas 
de los empresarios del sector son optimistas en términos de su producción y ventas 
futuras. Esto refleja que el sector industrial en el Callao atraviesa un buen momento.

También cabe resaltar que el estudio revela que, para el año 2015, alrededor de 28.000 
nuevos jóvenes se incorporaran a la PEA del Callao (7.000 por año en promedio), los 
cuales requerirán haber desarrollado alguna capacidad para desempeñarse y emplearse 
adecuadamente en el mercado laboral existente para ese entonces.Asimismo, desde 
elpunto vista del emprendimiento, es necesario garantizar la sostenibilidad de las 
nuevas empresas para disminuir la alta tasa de cierre de los nuevos emprendimientos 
fortaleciendo las habilidades, conocimientos y actitudes emprendedoras de estos 
nuevos potenciales empresarios (Villarán, 2011).

En concordancia con la tendencia mundial, los jóvenes del Callao han reducido su tasa 
de participación en el mercado laboral que era de 68,5% en el 2007, a 65,6% en el año 
2010; hecho positivo dado que los jóvenes en lugar de trabajar se están dedicando a 
los estudios. Esto podría explicarse por la existencia de mayores oportunidades para 
que los jóvenes puedan realizar estudios.

Esta información sobre la dinámica de incorporación de los más jóvenes al mercado 
de trabajo es importante. Según el volumen, las tendencias y los años en que ocurrirán 
cambios -debido a las características demográficas- se puede planificar la actividad 
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educativa de niños y adolescentes para enfrentar la demanda de preparación para el 
trabajo, desde la secundaria o apenas egresen de ella.

3.3  RECOMENDACIONES

1. La empleabilidad de los egresados se logrará a partir de una oferta formativa que 
esté en consonancia con la demanda laboral. La formación profesional es una 
debilidad de la región que puede superarse dotando de información oportuna 
(estudios actualizados) a estos centros para tener una oferta formativa actualizada. 
debido a que 

2. Impulsar en estos centrosel desarrollo de proyectos productivos que permitan 
desarrollar en los egresados habilidades de autoempleo o enfrentar con éxito la 
búsqueda de empleo dependiente.

3. Los CETPRO deberían ofrecer servicios de capacitación diferenciados dirigidos a 
pequeños empresarios y trabajadores en ejercicio, situación que contribuirá no 
solo a la sostenibilidad económica del centro de formación, sino que también 
ayudará a tener actualizada la malla curricular de la oferta formativa.

4. Analizar la posibilidad del incremento de las horas de capacitación en aquellos 
módulos que abordan temas de mayor complejidad con el fin de contribuir de 
manera efectiva a la formación por competencias. Por otro lado, la sociedad actual 
demanda trabajadores con habilidades productivas, disposición al emprendimiento 
y nociones de ciudadanía, que demuestren competencias genéricas necesarias 
para su aplicación en el trabajo y en su vida diaria.

5. Existe la necesidadde atendera los CETPRO con acuerdos multisectoriales claros. Para 
ello es necesario la articulación confines de coordinación y complementariedad entre 
el Ministerio de Educación, IPEBA, Ministerio de Trabajo, Gobierno Regional del Callao, 
Dirección Regional de Educación y UGEL para que no  se pierdan de vista las tareas 
comunes y los temas transversales que requieren ser atendidos en la región Callao.

6.  No todas las instituciones cuentan con la información estadística actualizada. 
Algunas de ellas tuvieron  que  elaborarla frente a la  solicitud de información.

7. Los CETPRO deberían contar con un programa de seguimiento a los egresados. Esta 
es una herramienta necesaria para la mejora de la calidad del servicio educativo, 
con el fin de medir la inserción laboral y autoevaluarse.
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8. Es conveniente realizar formación y evaluación del personal docente que 
actualmente labora en los CETPRO, así como establecer programas de actualización 
en el ámbito de la formación técnica que imparten. Algunas opciones se inician 
con una buena meta de atención y en transcurso del desarrollo del módulo se dan 
las deserciones.

9. Para lograr la calidad esperada en los egresados se debe impulsar el establecimiento 
de alianzas estratégicas entre las instituciones educativas, teniendo en cuenta 
el área de formación técnica desarrollada; lo mismo se debe hacer con el sector 
empresarial. De esta manera garantizarán la calidad profesional de sus egresados.

10. El Ministerio de Educación debe contemplar la posibilidad de contratar personal 
con experiencia en el sector productivo, con el fin de contribuir al aseguramiento 
de la pertinencia de la formación técnica.

11. Derogación de aquellas normas que no guardan coherencia con la realidad 
educativa, ni socioeconómica de la región y del país; también de otras, de 
menor valor resolutivo y que, sin embargo,se exige su cumplimiento (es el caso 
de resoluciones directorales, o de oficiosemitidos desconociendo resoluciones 
ministeriales o vice ministeriales, etc.).

12. Los CETPRO requieren contar con un sistema de intermediación laboral como 
herramienta que  permita  a los beneficiarios ingresar al mercado laboral. A la vez 
se trata que este servicio favorezca el encuentro de los diferentes actores que 
contribuyen a la formación y el trabajo; es decir, un sistema de intermediación 
que ofrezca información permanente y actualizada sobre las ofertas de empleo, 
oportunidades de formación y capacitación, sobre las tendencias del mercado 
laboral, políticas de empleo, los servicios de intermediación laboral existentes y/o 
sobre reclutamiento de personal, entre otros.

13. Lograr que los representantes del empresariado se comprometan con la mejora de  
la formación de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta es una inversión que 
rendirá beneficios en el sector productivo involucrado.

14. Promover la formación de órganos de consulta y/o mesas sectoriales en el ámbito de 
la región en las cuales participen las autoridades locales, organismos empresariales 
y los CETPRO, con el propósito de encontrar puntos de coincidencia, eliminar las 
distancias entre la oferta y la demanda, y encontrar caminos que conlleven al 
mejoramiento de la formación técnica.
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Anexo 1

Callao: Ingresos promedio por ocupación principal 2008-09 y 2010-11
Ranking según crecimiento

(Nuevos soles)
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Fuente: INEI, Encuesta Permanente de Empleo 2008-2011.
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Anexo 2

Callao: Porcentaje de ocupados con empleos adecuados según 
ingreso mínimo referencial 

2008-09 y 2010-11



144

Fuente: INEI, Encuesta Permanente de Empleo 2008-2011.
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Anexo 3

Callao: Adecuación entre nivel educativo y ocupación desempeñada, 
2008-09 y 2010-11

(porcentaje de trabajadores ocupados)
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Fuente: INEI, Encuesta Permanente de Empleo 2008-2011.
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Anexo 4

Callao: Ingresos promedio por ocupación principal 2008-09 y 2010-11
(ordenado según promedio de ingresos 2010-2011)
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Fuente: INEI, Encuesta Permanente de Empleo 2008-2011
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