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Entre las medidas adoptadas por el
Ministerio de Trabajo y Promoción
Social (MTPS), de Perú, con vistas a
dinamizar el funcionamiento del mer-
cado laboral, se cuenta entre las más
importantes la puesta en marcha del
Programa de Capacitación Laboral
Juvenil PROJoven , que atiende a
proporcionar adecuada preparación
técnica y experiencia laboral inicial a
jóvenes pertenecientes a familias
pobres con el fin de mejorar sus
posibilidades de ingreso al mercado
del trabajo.  Este informe, elaborado
por un grupo de trabajo que participa
en dicho Programa, incluye un
diagnóstico de la situación educativa y
laboral de la juventud en este país,
informa sobre las políticas del MTPS y
analiza el desarrollo y los resultados
del PROJoven.

La experiencia
PROJoven:
apoyo a la
inserción de los
jóvenes en el
mercado laboral
del Perú

En los últimos años, Perú ha atra-
vesado un conjunto de transformacio-
nes en materia social, política y eco-
nómica.  Estas empezaron en julio de
1990 con la puesta en marcha de un
programa de ajuste estructural desti-
nado a corregir los desequilibrios
macroeconómicos, eliminar distor-
siones y dotar de mayor estabilidad y
transparencia a los mercados, de for-
ma tal que los agentes puedan tomar
decisiones en un entorno de mayor
competencia y eficiencia.  Dentro de
este nuevo modelo económico, la par-
ticipación de los sectores público y
privado adquiere nuevas dimensiones

y supone la asunción de nuevos roles
y responsabilidades.  En este entorno
se espera una acción más dinámica del
sector privado y una eficaz función
reguladora y promotora por parte del
Estado.  Así, el accionar gubernamen-
tal debe concentrarse en medidas des-
tinadas a promover la iniciativa em-
presarial y atender las necesidades y
requerimientos básicos de los secto-
res socioeconómicos particularmente
vulnerables.

El primer conjunto de medidas
supone la implementación de meca-
nismos de mercado transparentes, la

No. 139-140, abril-setiembre 1997



168

boletín cinterfor

eliminación de todo tipo de trabas y
la profundización de los mecanismos
de difusión de las señales de merca-
do.  En este esquema, los empresa-
rios deben contar con los incentivos
necesarios a fin de llevar a cabo sus
iniciativas y ello supone trabajar en
un entorno con reglas de juego cla-
ras, en el que se premie la eficiencia
y la eficacia.  Por otra parte, el obje-
tivo de mejorar las posibilidades de
acceso de los individuos provenien-
tes de los estratos socioeconómicos
más pobres a las oportunidades que
presenta este modelo de desarrollo
representa una de las grandes preocu-
paciones y, acaso, el principal reto
del actual gobierno.

Es en esta línea de razonamiento
que el Ministerio de Trabajo y Pro-
moción  Social  (MTPS)  ha  dictado
un  conjunto  de  políticas  destinadas
a  flexibilizar  la  legislación  laboral
y a dinamizar el funcionamiento del
mercado y su interacción con el resto
de  la  economía.   Simultáneamente,
se han diseñado y puesto en marcha
un  conjunto  de  programas  orienta-
dos a atender a la población de bajos
ingresos y a promover su inserción
en el mercado laboral.  Uno de los
más importantes es el Programa de
Capacitación Laboral Juvenil
PROJoven, orientado a mejorar la
posibilidad de ingreso al mercado la-
boral de jóvenes pertenecientes a fa-
milias pobres, a través de una ade-
cuada  combinación  entre  prepara-
ción  técnica  y  experiencia  laboral
inicial.

Es en esta línea de razonamiento
que el Ministerio de Trabajo y Pro-
moción Social (MTPS) ha dictado un
conjunto de políticas destinadas a
flexibilizar la legislación laboral y a
dinamizar el funcionamiento del mer-
cado y su interacción con el resto de
la economía.  Simultáneamente, se
han diseñado y puesto en marcha un
conjunto de programas orientados a
atender a la población de bajos ingre-
sos y a promover su inserción en el
mercado laboral.  Uno de los más im-
portantes es el Programa de Capaci-
tación Laboral Juvenil PROJoven,
orientado a mejorar la posibilidad de
ingreso al mercado laboral de jóve-
nes pertenecientes a familias pobres,
a través de una adecuada combinación
entre preparación técnica y experien-
cia laboral inicial.

1. El nexo entre educación
y empleo

El tema de la educación y la ca-
pacitación para el trabajo ha sido una
preocupación permanente en la teoría
económica.  Desde la época de Adam
Smith, pasando por Marshall, Becker,
hasta llegar a Romer y Lucas, el im-
pacto de la educación en el crecimien-
to económico ha sido materia de aná-
lisis e investigación.  El tema, pues,
no es nuevo, aun cuando las necesi-
dades planteadas por la modernización
tecnológica, la revolución de la infor-
mación y la globalización de la eco-
nomía hayan vuelto a enfatizar su
importancia.  En efecto, la capacita-
ción y la educación en sus distintos
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niveles constituyen pilares fundamen-
tales para el desarrollo de los países.
Al mismo tiempo si se traducen en
mayores remuneraciones, pueden con-
tribuir al objetivo de generar no sólo
más sino también mejores puestos de
trabajo.  En otras palabras, en el con-
texto de una estrategia de crecimien-
to con equidad, las acciones de capa-
citación pueden contribuir en favor de
ambas metas.

La educación y la capacitación
involucran un costo inicial y ambas
se realizan en la medida que los indi-
viduos esperan obtener beneficios que,
por lo menos, compensen la inversión
que han realizado.  Los conocimien-
tos y las habilidades que un trabaja-
dor tiene �y que provienen de la edu-
cación y la capacitación, incluyendo
las asociadas a la experiencia� gene-
ran cierto acopio de capital producti-
vo, el cual se conoce como «capital
humano».  El individuo puede incre-
mentar el suyo a través de diferentes
alternativas.  Así, puede asistir al co-
legio a recibir educación primaria,
secundaria y, posteriormente, optar
por seguir estudios universitarios o de
preparación técnica.  Como alternati-
va, puede ingresar posteriormente a
un programa de capacitación o, en su
defecto, adquirir habilidades en el tra-
bajo.

Si bien en términos generales, el
análisis teórico de las razones que
motivan la demanda de educación y
de capacitación es esencialmente el
mismo, en la práctica, éstos invo-

lucran efectos diferentes.  Es así que
la educación busca la formación inte-
gral de una persona y por lo tanto,
abarca los diferentes aspectos del ser
humano, esto es, su estructura bio-
psico-social y espiritual.  Esta forma-
ción de carácter global aspira a desa-
rrollar las aptitudes y habilidades del
individuo, inculcar valores y hábitos,
y motivar su capacidad de reflexión y
análisis.

En contraste, la capacitación, sea
ésta específica o general, tiene como
principal objetivo preparar al indivi-
duo en determinadas tareas y/o acti-
vidades a fin de que realice con des-
treza lo aprendido.  De ello se dedu-
ce que esta última puede responder
de forma más inmediata a los reque-
rimientos específicos del trabajo,
mientras que la educación dota al in-
dividuo de un marco referencial a fin
que éste pueda tomar sus propias de-
cisiones.

No obstante, tanto la educación
como la capacitación influyen en la
preparación de un individuo y, a su
vez,  en  las  decisiones  de  los  em-
presarios  de  contratar  a  uno  u  otro
trabajador.  En efecto, un trabajador
más productivo resulta beneficioso
para la empresa, aun cuando su ma-
yor productividad marginal se refleje
en un salario real más alto.  Esto se
debe a la mejor utilización de los in-
sumos empleados en la producción,
lo cual se deriva de la mejor capaci-
tación para el trabajo que ellos han
recibido.
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En efecto, con una mayor pro-
ductividad, el trabajador está en con-
diciones de exigir un mayor salario
por el trabajo que realiza, ya que ahora
puede producir más con el mismo es-
fuerzo.  Además, este mayor rendi-
miento del trabajador tendrá un efec-
to positivo sobre el desempeño de los
demás trabajadores de la empresa a
través de efectos de demostración y
procesos de aprendizaje en el trabajo.

No obstante, para que esto ocu-
rra, la capacitación recibida por el tra-
bajador debe ser consistente con las
demandas del sector productivo.  Para
ello se requiere una comunicación flui-
da entre las entidades de capacitación
y las empresas.  De lo contrario, se
producirá un fuerte desencuentro en-
tre la demanda y oferta de mano de
obra en el mercado de trabajo, y la
educación y capacitación recibidas, en
lugar de contribuir a incrementar la
empleabilidad de los jóvenes, redun-
darán en una baja productividad, al-
tas tasas de subempleo y desempleo,
y una frustración general.

Es por ello, que no basta altos
niveles de educación y capacitación,
sino que éstos deben responder a las
necesidades propias del país, de ma-
nera tal que los jóvenes logren inser-
tarse en el mercado laboral y, unida a
su preparación, la mayor experiencia
que alcancen les vaya permitiendo
incrementar su stock de capital hu-
mano y con ello, logren incrementar
sus ingresos y, al mismo tiempo, con-
tribuir de forma eficiente al crecimien-

to con equidad, anhelado por todos
los países.

2. Perú: diagnóstico de la
situación

De acuerdo a las cifras del últi-
mo censo poblacional (1993) la po-
blación joven, hombres y mujeres
comprendidos entre los 15 y 24 años
de edad, representa el 20,64 % de la
población total del Perú y cerca del
26 % de la PEA total; la población de
niños y jóvenes hasta los 25 años de
edad representa el 55,5 % de la po-
blación total.  Esas cifras permiten
ratificar la importancia de este seg-
mento poblacional en el país.  En efec-
to, el Perú es un país mayorita-
riamente joven.

En materia educativa, los avan-
ces logrados en las últimas décadas
resultan significativos.  Es así que la
población mayor de 6 años presenta
niveles educativos aparentemente
comparables con países recientemen-
te desarrollados (Saavedra, Jaime,
1996).  Esto se puede apreciar con
mayor claridad al analizar las tasas
de escolaridad en el caso de Perú,
Corea y Taiwan, conforme se obser-
va en el Cuadro 1.

Estos resultados son corrobora-
dos por una comparación de las esta-
dísticas disponibles en el caso de la
población comprendida entre los 25 y
los 65 años, esto es, en el rango de
edad en el que los individuos forman
parte de la población económicamen-
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te activa (PEA) y datos análogos para
países desarrollados.

Así, las tasas de escolaridad que
muestra Perú son similares a las re-
gistradas por Francia, Alemania, Ca-
nadá y Estados Unidos (Cuadro 2).

De ello se deduce que los jóve-
nes de hoy parecen acceder a mayo-
res posibilidades de educación (públi-
ca o privada) que en cualquier mo-
mento anterior de la historia del país.
No obstante, esto no parece facilitar
la inserción de los jóvenes en el mer-
cado laboral.  Tomando como ejem-
plo el caso de los jóvenes egresados
de la educación técnica, se pueden
observar en el Cuadro 3 las bajas ta-
sas de correspondencia entre la espe-
cialidad estudiada y la ocupación ac-
tual (Galdo, J.C., 1997).

Estos datos muestran claros indi-
cios de que el problema de la educa-
ción radica en su calidad.  Al pare-
cer, los jóvenes terminan educándose
y capacitándose en actividades que no
son realmente demandadas en el sec-
tor productivo.  Esto unido a la toda-
vía difícil situación que se atraviesa
en el Perú en materia económica, de-
bido entre otras razones a las exigen-
cias de transformación tecnológica y
financiera frente a un mercado inter-
nacional competitivo, generan un es-
cenario nada favorable para la
empleabilidad de estos trabajadores.

Una revisión de las estadísticas
disponibles permite ratificar la vul-

Cuadro 1
Población mayor de 6 años según

nivel educativo*
(Tasas de escolaridad)

Nivel Educativo Perú Corea Taiwan
(1994) (1985) (1988)

No educados 0,12 0,12 0,09

Primaria 0,31 0,32 0,37

Secundaria 0,40 0,49 0,44

Superior 0,17 0,07 0,10

* Tomado de Saavedra, J. 1996.
Fuente: Perú ENNIV, 1994; Corea y Taiwan, Ranis
(1995).

Cuadro 2
Población de 25 a 65 años según nivel educativo*

(Tasas de Escolaridad)

Nivel Perú Francia Alemania Canadá EEUU

Primaria** 0,48 0,48  0,18 0,29 0,16

Secundaria*** 0,33 0,36 0,60 0,30 0,53

Sup. no Univ. 0,07 0,06 0,10 0,26 0,07

Sup. Univ. 0,12 0,10 0,12 0,15 0,24

* Tomado de Saavedra, Grade 1996.
Fuente: Perú ENNIV, 1994; Resto de países OCDE (1995)
los datos corresponden a 1992.
** En países europeos y EE.UU. se incluyen los prime-

ros años de secundaria (Lower Secondary).
*** En países europeos y EE.UU. se considera el último

nivel de secundaria (Upper Secondary).  En Perú se
considera toda la secundaria.
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nerabilidad de la PEA juvenil.  En
efecto, si bien el problema del em-
pleo es general, las cifras muestran
que la situación de los jóvenes resulta
particularmente difícil; mientras la
tasa de desempleo de la PEA total
bordea el 7 %, la PEA juvenil repre-
senta el 12,7 %.  No obstante la im-
portancia de este dato, el problema
principal para este segmento
poblacional parece concentrarse en los
elevados índices de subempleo que lo
aquejan.  Es así que en promedio el
62,3 % de los jóvenes empleados se
encuentra en la categoría de
«subempleo por ingresos», según da-
tos recogidos por este Ministerio en
1995.

A esto se suman las condiciones
precarias en la que trabaja la gran
mayoría de este grupo poblacional
debido principalmente a la necesidad
de obtener algún ingreso económico
que les permita solventar sus gastos
y/o aportar a la economía del grupo
familiar.

Indicios de las nada alentadoras
condiciones en que trabaja la gran
mayoría de los jóvenes se pueden ob-
servar en el bajo nivel de cobertura
que presentan, tanto en términos de
previsión como de salud.  Es así como
un análisis de las cifras disponibles
para Lima Metropolitana permite con-
cluir que, del total de la PEA com-
prendida entre 14 y 25 años, sólo el
37,5 % se encuentra afiliada a algún
sistema de prestaciones de salud, fren-
te a un 50 % para el total de la PEA.
En el caso de la cobertura previsional,
el problema se torna más grave, de-
bido entre otras razones a la urgencia
de los jóvenes de satisfacer sus nece-
sidades inmediatas.  Es así como sólo
el 12,7 % del total de la PEA juvenil
se encuentra afiliada a un Sistema de
Pensiones o es Pensionista del Esta-
do, frente al 30 % que alcanza esta
cifra en el caso de la PEA total. (Es-
tos datos sobre cobertura de salud y
previsional fueron obtenidos de la
Encuesta Nacional de Hogares:
ENAHO 1995).

3. Políticas del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social
(MTPS)

El MTPS, consciente de su fun-
ción como ente regulador del merca-
do de trabajo y promotor del empleo,
ha desarrollado un conjunto de políti-
cas destinadas a flexibilizar la legis-
lación en materia laboral, de forma
tal que los costos asociados a la con-
tratación de los trabajadores sean
menores, lo cual permitirá una ma-

Cuadro 3
Egresados de Institutos Superiores Tecnológicos*

Correspondencia estudiada Uso de conocimiento
y ocupación actual y destreza recién

aprendidos

Existe 29,5 % Hacen uso 79,0 %

No existe 70,5 % No hacen uso 21,0 %

 * Tomado de Galdo, José Carlos. Mimeo 1997, MTPS.
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados de IST. INEI-
MTPS, 1996.
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yor movilidad y transparencia al inte-
rior del citado mercado.

Frente a las denominadas «fallas
de mercado», esto es: ausencia de cré-
dito en materia educativa, dificultad
en el acceso a la información referida
a las demandas empresariales y a la
calidad educativa, y ausencia de de-
rechos de apropiación de la capacita-
ción recibida; y a la existencia de gru-
pos socioeconómicos particularmen-
te vulnerables, paralelamente se ha
diseñado un conjunto de mecanismos
y programas orientados a fortalecer a
estos sectores y, de esta forma, faci-
litar su inserción en el mercado labo-
ral.  Entre ellos se puede mencionar
la modernización del Sistema Nacio-
nal de Colocaciones (SINAC) el cual
pretende mejorar el funcionamiento
del mercado de trabajo intermediario
entre demandantes y oferentes de
mano de obra a través de un sistema
informático que permita reducir los
costos de búsqueda de empleo para
los trabajadores así como de recluta-
miento de personal para las empre-
sas.

De otro lado, el Programa de
Difusión de la Legislación Laboral
(PRODLAB) y el Programa de
Autoempleo y Microempresa
(PRODAME) nacen con la finalidad
de atender los requerimientos y nece-
sidades de información por parte de
las empresas, y de esta manera con-
tribuir a evitar posibles conflictos la-
borales y fomentar de manera decidi-
da, la formalización de las micro-

empresas.  Finalmente, se encuentran
el Programa Femenino de Capacita-
ción y Empleo (PROFECE) y el Pro-
grama de Capacitación Laboral
PROJoven, los cuales aspiran a me-
jorar las condiciones de vida e ingre-
sos de grupos de interés: mujeres y
jóvenes provenientes de estratos
socioeconómicos de bajos ingresos.

A continuación se desarrolla con
mayor detalle el Programa de Capa-
citación Laboral Juvenil PROJoven,
las características de su diseño y los
resultados de la experiencia piloto.

4. PROJoven

El Programa de Capacitación
Laboral Juvenil PROJoven represen-
ta una alternativa seria propuesta por
el Ministerio de Trabajo y Promoción
Social a fin de enfrentar el problema
asociado a la baja inserción de los jó-
venes pobres en el mercado de traba-
jo.  La idea central reside en que los
beneficiarios reciban una enseñanza
técnica y un subsidio mientras estu-
dian.  Luego del período en el aula
realizarán prácticas laborales en em-
presas aplicando los conocimientos
adquiridos.

Si bien este programa se asemeja
a otros diseñados e implementados en
América Latina �principalmente en
Chile y Argentina� este se diferencia
de los anteriores en que la práctica
laboral debe ser remunerada, lo cual
representa un reto adicional para
PROJoven.  En efecto, la pertinencia
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de la capacitación recibida por los jó-
venes debe ser tal que éstos terminen
siendo preparados en aquellas activi-
dades que forman parte de la deman-
da efectivamente realizada por los
empresarios.  Esto obliga al progra-
ma a perseguir en forma simultánea
dos objetivos igualmente importantes:
por un lado, lograr que los jóvenes
pobres alcancen las mismas oportu-
nidades en el acceso al mercado labo-
ral; y por otro, que la capacitación
recibida sea consistente con la deman-
da del sector productivo.  Es así que
equidad y eficiencia representan los
fines últimos de PROJoven y es pre-
cisamente el logro de ambos fines
paralelamente, lo que hace a este pro-
grama de capacitación único en su
diseño.

Tal como ha sido concebido,
PROJoven debe tener una duración de
cinco años y se espera que termine
beneficiando a un total de 150.000
jóvenes a nivel nacional.  La ejecu-
ción del programa es responsabilidad
del Ministerio de Trabajo y Promo-
ción Social.  Su Viceministerio de
Promoción social es el encargado de
concertar su «puesta en marcha» a tra-
vés de la Unidad Coordinadora del
Programa (UCP).

4.1  Funcionamiento

Como ya se mencionó, el progra-
ma aspira a lograr un mayor y mejor
acceso de jóvenes de escasos recur-
sos al mercado de trabajo, brindán-
doles un mínimo de capacitación y

experiencia, de acuerdo con las nece-
sidades del sector productivo.  En
efecto, la experiencia laboral contri-
buye de forma importante a la
empleabilidad del joven, ya que ésta
constituye una forma de aprendizaje
de tareas específicas y funciona como
una credencial para otros posibles
empleadores.

PROJoven está orientado por la
demanda de trabajo y funciona con-
vocando a instituciones de capacita-
ción (ECAP) a participar en concur-
sos públicos a fin de que diseñen cur-
sos que respondan a las necesidades
de la población objetivo y del sector
productivo.  Los cursos proporciona-
dos por el programa son adjudicados
a través de una licitación entre distin-
tas instituciones, siempre que cumplan
con los requerimientos solicitados.
Uno de ellos consiste en que los jóve-
nes, luego de finalizar con la fase teó-
rica, empiecen la fase práctica, para
los cual la ECAP debe haber concer-
tado la realización de prácticas en di-
ferentes empresas.  Este requisito es
particularmente importante, ya que
obliga a las ECAP a interrelacionarse
con las empresas.  De esta manera,
éstas estarán al tanto de las necesida-
des del sector productivo y en condi-
ciones de proporcionar potenciales
trabajadores, dotados de las habilida-
des necesarias a fin de realizar el tra-
bajo que le soliciten en forma eficiente
y eficaz.

Así, PROJoven puede ser visto
como un instrumento de promoción y
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dinamismo en el mercado de capaci-
tación, ya que su accionar permite una
mayor interacción entre las institucio-
nes de capacitación y los requerimien-
tos de mano de obra de calificación
inicial.  En efecto, actualmente las
ECAP ofrecen cursos orientados por
las necesidades y deseos de los jóve-
nes estudiantes, que no necesariamen-
te coinciden con las del sector pro-
ductivo.  El programa busca revertir
esta situación, proporcionando mano
de obra preparada de acuerdo a los
requerimientos de las empresas perua-
nas, principalmente de las pequeñas
y medianas.

Es preciso indicar que PROJoven
aspira a brindar capacitación especí-
fica a los jóvenes seleccionados a fin
de que se desempeñen en sectores de
la economía de expansión y además,
en ramas en proceso de transforma-
ción tecnológica.  De esta manera, se
estará cubriendo esta mayor y, en al-
gunos casos, renovada demanda de
trabajo.

4.2  Participantes

PROJoven requiere, para su ade-
cuado funcionamiento, la participa-
ción activa de: i) el Estado; ii) los jó-
venes beneficiarios; iii) las entidades
de capacitación; y, finalmente, iv) las
empresas.  Los vínculos y mecanis-
mos de comunicación que puedan
tejerse entre éstos resultan fundamen-
tales a fin de garantizar un accionar
dinámico y comprometido del progra-
ma.  Del Estado, se espera un rol pro-

motor y regulador; de los jóvenes,
disposición a aprender y a dar los
mejor de sí; de las ECAP, una real
dedicación a la preparación de cursos
que respondan a la demanda del sec-
tor productivo; y, de las empresas,
una efectiva interacción con las
ECAP.

i)  Estado.  El gobierno debe
cumplir determinadas funciones en la
economía, vinculadas principalmente
con un accionar regulador y promo-
tor en una economía de mercado, ba-
sada en la iniciativa del sector priva-
do.  Una de estas funciones, consiste
en la búsqueda permanente de la equi-
dad, esto es, procurar disminuir la
desigualdad existente al interior de la
sociedad o, alternativamente, alcan-
zar un acceso igualitario a las oportu-
nidades disponibles.  El logro de este
objetivo puede ser evaluado a través
del indicador asociado a los niveles
de pobreza existentes en el país.  En
tal sentido, además del gasto social y
de inversión en obras públicas que
pueda realizar el gobierno, el gasto
en educación y capacitación constitu-
ye una clara inversión que permitirá
incrementar el capital humano y, por
tanto, debe contribuir a elevar los in-
gresos del trabajador en el futuro.  Es
así que el gobierno busca, a través de
PROJoven aminorar la situación de
pobreza en la que se encuentra un seg-
mento importante de la población pe-
ruana.  El PIB per cápita anual se
aproxima a los U$S 2,300, cifra infe-
rior a la de los países desarrollados e
incluso, a la disponible en países ve-
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cinos, como Chile, país que presenta
un PIB per cápita anual superior a los
U$S 4,500, como puede apreciarse en
el Cuadro 4.

Además, el Estado puede contri-
buir, a través de PROJoven, a corre-
gir las fallas de mercado existentes
tanto en el mercado financiero como
en el de capacitación.  En efecto, en
el primer caso, debido a la falta de
transparencia en el mercado, los jó-
venes que no cuentan con los recur-
sos necesarios para educarse, no tie-
nen acceso al crédito debido a la no
existencia de los instrumentos nece-
sarios y/o tasas de interés excesiva-
mente elevadas.  En tal sentido, el
gobierno, al pagar a las ECAP por la
capacitación que reciben los jóvenes
y al otorgar a estos últimos un subsi-
dio monetario, busca resolver una de
las imperfecciones del mercado.

Asimismo, el Estado aspira a
mejorar la transparencia y los meca-

nismos de difusión de las señales cla-
ves en el mercado de capacitación.  Al
propiciar una vinculación directa en-
tre las ECAP y las empresas median-
te la realización de prácticas labora-
les, se busca dotar de un mayor dina-
mismo y eficiencia a este mercado.
De esta forma, se pretende reducir el
aparente desencuentro existente entre
la mano de obra capacitada y la de-
mandada por las empresas.

ii)  Jóvenes Beneficiarios.  El
programa está orientado a jóvenes
provenientes de estratos socioeco-
nómicos de bajos ingresos, con bajo
nivel de instrucción, con escasa o nula
experiencia laboral y que se encuen-
tren en situación de desempleo,
subempleo o inactividad forzosa.  El
esfuerzo de PROJoven está concen-
trado en la población joven urbano
marginal, ya que ésta es la que pre-
senta los mayores problemas para in-
sertarse en el mercado laboral, ra-
zón por la cual es de esperarse que el
impacto del programa sea más efecti-
vo si se orienta a este grupo socioeco-
nómico en particular.

Los 150.000 jóvenes beneficia-
dos por PROJoven, recibirán en los
próximos cinco años un estipendio
para sufragar sus gastos de movilidad
y alimentación para asistir al curso y,
además, un seguro médico pagado por
el programa durante la fase de capa-
citación.  Durante la fase práctica el
seguro corre a cargo de la empresa
que toma al joven como practicante.
En esta etapa, los beneficiarios no

Cuadro 4
Tabla de ingresos per cápita

 País                                   PIB per cápita
1994 1995

  Perú 2.186 2.440
  Japón 37.843 37.409
  EE.UU. 26.592 27.547
  Francia 23.874 26.996
  Uruguay 4.599 4.994
  ASEAN (Sudeste asiático) 3.358 3.780

Fuente: Coyuntura - Centro de Investigaciones de la Uni-
versidad del Pacífico.
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reciben un estipendio, pero tienen
derecho a una subvención pagada por
las empresas.

Los jóvenes que desean partici-
par en PROJoven deben acercarse al
Centro de Registro.  En el Centro se
brindará orientación e información
sobre el programa.  Se verificará si el
joven cumple con las condiciones ne-
cesarias para participar como benefi-
ciario del programa, acreditándolo o
no.  Además, esta oficina es la encar-
gada de realizar visitas domiciliarias
y resolver conflictos de los beneficia-
rios.  Los Centros de Registro se en-
cuentran ubicados en distritos estra-
tégicos de la capital, en los cuales la
mayoría de los jóvenes constituye
población objetivo del programa.

Una vez acreditados, los benefi-
ciarios podrán escoger entre cualquie-
ra de los cursos contratados por la
Unidad Coordinadora del Programa.
Podrán postular solamente a un curso
a la vez y, si no son seleccionados,
podrán presentarse a otro curso.  Los
jóvenes sólo podrán capacitarse en uno
solo de los cursos que se ofrezcan.
En caso de no alcanzar cupo, o de no
haberse matriculado en ninguno de
ellos, tienen derecho a participar en
cualquier otra convocatoria en el lap-
so de un año.

iii)  Entidades de capacitación.
PROJoven financia la prestación de
servicios de capacitación y formación
provistos por la instituciones de ca-
pacitación, las cuales deben ofrecer

cursos que combinen la preparación
teórica intensiva con la realización de
prácticas laborales en empresas.  Di-
chos cursos tienen una duración
aproximada, en la fase teórica, de 120
a 300 horas, comprendidas en no
menos de 8 ni más de 17 semanas.
Por otro lado, la fase de práctica la-
boral no puede ser menor a 3 meses.

Las instituciones de capacitación
que deseen participar en el programa,
deben integrar previamente el Regis-
tro de Entidades de Capacitación
(RECAP) donde se acredita su capa-
cidad institucional, técnica, financie-
ra y de gestión a través de un proceso
de precalificación.  Una vez inscri-
tas, son convocadas a una licitación
de los cursos del programa.  La adju-
dicación de los cursos está basada en
estrictos criterios de costos y calidad
de la institución y de los cursos ofre-
cidos.  Los costos están determina-
dos por los precios de los cursos que
se presenten a cada licitación; en tan-
to que la calidad se determina median-
te una evaluación técnica de los re-
cursos de la entidad de capacitación.
Así, la combinación de estos dos com-
ponentes determina la contratabilidad
del curso por parte del programa.

Las entidades de capacitación re-
ciben el pago ofrecido en la adjudica-
ción por cada beneficiario que se ins-
truya en su institución.  Sin embargo,
si el joven deserta del curso, la entidad
de capacitación solo recibe un por-
centaje proporcional al tiempo que éste
permaneció en él y en la práctica la-
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boral.  De esta manera se busca incen-
tivar a la ECAP a que participe ac-
tivamente en la motivación de los jó-
venes beneficiarios y a evitar, en for-
ma conjunta con la Unidad Ejecutora,
las deserciones, lo cual resulta probable
debido a la urgencia que tienen de ge-
nerar ingresos en el cortísimo plazo.

iv)  Empresas.  Los jóvenes be-
neficiarios deben desarrollar prácti-
cas laborales en empresas durante por
lo menos tres meses, los cuales de-
ben ser posteriores a la capacitación
recibida en la ECAP.  Dichas prácti-
cas son pagadas por lo menos con una
remuneración mínima vital (RMV)
fijada por ley y, además, los jóvenes
deben estar cubiertos por un seguro
médico.  Estas prácticas se desarro-
llan en el marco de convenios de for-
mación laboral juvenil (Decreto Le-
gislativo Nº. 728), los cuales permi-
ten contratar practicantes hasta un
máximo equivalente al 40 % de los
trabajadores de la empresa.

Las últimas modificaciones a la
ley de formación laboral tienen como

propósito  incentivar  el  empleo,  al
contratar trabajadores que contarán
con  las  habilidades  demandadas  por
las empresas.  Simultáneamente, los
jóvenes  recibirán  formación  en  las
tareas en las cuales fueron capacita-
dos en la fase teórica, a fin de incre-
mentar su productividad y, por ende,
su  aporte  a  la  producción  de  la
empresa.  De esta manera PROJoven
fomenta  el  desarrollo  de  las  em-
presas sin importar la rama de activi-
dad ni el tamaño de la empresa, de-
jando al mercado realizar esa selec-
ción.

4.3  Programa piloto

A inicios de enero del presente
año, PROJoven comenzó sus opera-
ciones en lo que se definiría como fase
piloto.  El objetivo de esta puesta en
marcha consiste en contrastar la vali-
dez del diseño inicial con los requeri-
mientos y las exigencias de la reali-
dad, a fin de determinar los puntos
fuertes y débiles.  De esta manera, se
espera corregir y fortalecer estos úl-
timos con el objetivo de ir perfeccio-
nando y dinamizando el funciona-
miento del programa.

Acreditación de Jóvenes.  En
este primer llamado, fueron acredita-
dos 2,579 jóvenes que cumplían con
los requisitos de focalización previa-
mente establecidos.  Un 55 % de este
total, eran mujeres y cerca de los dos
tercios de la población estaba concen-
trada en el segmento de menores a 20
años de edad, (Cuadro 5).

Cuadro 5
Jóvenes acreditados según rango de edad

15-17 18-20 21-23 24-más Total

 Hombres 269 463 308 117 1.157
 Mujeres sin hijos 311 530 243 54 1.138
 Mujeres madres 12 87 124 74 297
 Total 592 1.080 675 245 2.592

 Fuente: Estadísticas PROJoven.
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En cuanto al nivel educativo, la
gran mayoría de jóvenes registrados
ha completado su educación secunda-
ria, a pesar de no ser éste un requisi-
to a fin de ser considerado como po-
blación beneficiaria.  Este hecho es
consistente con el mayor nivel educa-
tivo que, en promedio, está alcanzan-
do la juventud peruana, (Cuadro 6).

En cuanto a la estructura ocupa-
cional de este grupo, se puede obser-
var en el Cuadro 7 que aproximada-
mente cuatro de cada cinco jóvenes
se encuentran desempleados.  Por otro
lado, entre los que se encuentra tra-
bajando, la mayoría realiza activida-
des dependientes de carácter eventual.

Esta información estadística per-
mite comprobar que la población po-
tencialmente beneficiada por
PROJoven atraviesa serias dificulta-
des para insertarse en el mercado la-
boral, razón por la cual este progra-
ma se constituye en una buena opor-
tunidad para superar estos problemas.

Acreditación de entidades de
capacitación.  Como ya se mencio-
nó, el paso previo para la «puesta en
ejecución» del programa piloto con-
siste en la inscripción de entidades de
capacitación en un registro, el cual,
en este caso, ha sido denominado
RECAP.  Las ECAP que decidan ins-
cribirse pueden ser públicas o priva-
das, sin ninguna restricción de nacio-
nalidad.  Para este programa piloto,
el RECAP permaneció abierto desde
inicios de agosto a fines de noviem-

Cuadro 6
Jóvenes acreditados según nivel educativo

Nivel Educativo Porcentaje

Primaria 1,2 %
1o. secundaria 2,0 %
2o. secundaria 3,6 %
3o. secundaria 5,9 %
4o. secundaria 3,8 %
5o. secundaria 83,5 %
Total 100,0 %

Fuente: Estadísticas PROJoven.

Cuadro 7
Jóvenes acreditados según su situación laboral

Situación Laboral            Porcentaje

Empleado 18,0 %
Desempleado 82,0 %
Independiente 30,0 %
Dependiente 70,0 %
Permanente 13,0 %
Eventual 87,0 %

Fuente: Estadísticas PROJoven.

bre de 1996 y fueron aceptadas aproxi-
madamente 54 entidades, de un total
de 150 que compraron bases.

De esta manera, las entidades que
podrían denominarse «especializadas»,
esto es los institutos superiores tec-
nológicos (IST), los centros de edu-
cación ocupacional (CEO) y los insti-
tutos  sectoriales  representaron  el
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55 % del total de los institutos admi-
tidos en el RECAP.  El 45 % restante
estuvo compuesto por organizaciones
no gubernamentales (ONG), consor-
cios, universidades y empresas (Cua-
dro 8).

Esto muestra la diversidad de las
instituciones interesadas en participar
en el programa, lo cual resulta suma-
mente positivo, ya que uno de sus
objetivos aspira a la dinamización del
mercado de la capacitación y esto será
posible a través de una adecuada com-

binación entre el número de las enti-
dades que participen (competencia) y
la orientación de las mismas (búsque-
da de eficiencia).

Adjudicación de Cursos.  Como
resultado del proceso de licitación,
fueron adjudicados un conjunto de
cursos, los cuales cumplían con los
criterios previamente establecidos:
calidad y precio.  Así, los cursos re-
feridos al área de «Confecciones» re-
presentan dos quintos, mientras que
los agrupados bajo el rubro «Mecáni-
ca y Electricidad» abarcan el 15 %.
De otro lado, uno de cada diez cursos
corresponde al área temática «Segu-
ridad y Vigilancia» y una proporción
similar a «Administración y Compu-
tación».

Esto muestra la variedad de cur-
sos en los que serán capacitados los
jóvenes participantes del programa en
un claro esfuerzo por vincular las pre-
ferencias de la población objetivo con
las exigencias y requerimientos del
sector productivo, (Cuadro 9).

Participación de empresas.  El
período de prácticas de los jóvenes
capacitados se ha iniciado en mayo
del presente año.  Para esta fase se
cuenta con el apoyo de un total de 302
empresas líderes en su rama de acti-
vidad.  Tres de cada cuatro de ellas
pertenecen a la categoría de grandes
y medianas (48 y 26  respectivamen-
te) mientras que las restantes se des-
doblan en: 22 % para la pequeña em-
presa y 4 % en el caso de la micro.

Cuadro 8
Entidades de capacitación admitidas

al RECAP

IST 29 %
CEO 19 %
ONG 13 %
Consorcios 13 %
Otros 11 %
Sectoriales 7 %
Universidades 4 %
Empresas 4 %

Cuadro 9
Cursos adjudicados por familia de actividad

Administración y Computación 9 %
Seguridad y Vigilancia 10 %
Varios: Producción 19 %
Varios: Servicios 7 %
Confecciones 40 %
Mecánica y Electricidad 15 %
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5. Conclusiones

El subempleo y el desempleo
constituyen parte de las preocupacio-
nes fundamentales del Gobierno de
Perú.  Es por esta razón que el Minis-
terio de Trabajo y Promoción Social
ha dictado un conjunto de medidas
destinadas a flexibilizar la legislación
laboral, sin descuidar en ningún mo-
mento las necesidades de aquellos seg-
mentos de la población que, por su
condición socioeconómica, requieren
un accionar decidido por parte del
Estado.  Como parte de estos últimos,
cabe señalar que son las mujeres y los
jóvenes, caracterizados por su alto
nivel de pobreza y su dificultad para
insertarse al mercado laboral, los gru-
pos hacia los cuales se orientan los
programas diseñados por el Vicemi-
nisterio de Promoción Social.

Así, el Programa de Capacitación
Laboral Juvenil PROJoven, inspira-
do  en  programas  parecidos  aplica-
dos en Chile y Argentina, tiene como

principal objetivo, facilitar la inser-
ción de jóvenes pobres en el mercado
laboral a través de una capacitación
que combina teoría y práctica, en una
determinada especialidad.  Este pro-
grama, si bien persigue claros objeti-
vos  de  equidad,  al  buscar  una
igualación de las oportunidades de
acceso al mercado laboral, también
aspira a una mejora en la eficiencia y
pertinencia del mercado de capacita-
ción, al promover una vinculación
directa entre las entidades de capaci-
tación (ECAP) y las empresas que
forman parte del aparato productivo
nacional.

A la fecha, el Programa Piloto
se encuentra en plena ejecución y se
espera conocer con mayor detalle, los
puntos débiles y fuertes del diseño
inicial, a fin de realizar las correccio-
nes necesarias en aras de maximizar
el cumplimiento de los objetivos de
eficiencia y equidad en una fase ma-
siva del programa prevista a partir del
próximo año.
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