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Desde el año 2005, en que se implementó el OSEL Lima Norte, se viene perfilando como un  
instrumento de medición, investigación, análisis y difusión de la situación socio económico laboral en 
los distritos que conforman esta parte de Lima Metropolitana; brindando, a los actores sociales y 
laborales del territorio, información especializada, oportuna y de calidad sobre el mercado de trabajo 
y formativo para una mejor toma de decisiones. Además, ha venido adecuándose en función de un 
comportamiento dinámico frente a los actores locales proponiendo e involucrándose en las acciones 
de estos. 
 
Inicialmente entre el 2005 y 2006, el Observatorio elaboró una encuesta local de hogares y un censo 
económico en Comas, Puente Piedra y Ventanilla. Con estos resultados se diseñaron 2 documentos 
de análisis, un aplicativo de consulta denominado “Directorio de Unidades Económicas en 
Establecimientos” y 12 documentos informativos, entre boletines y trípticos. Complementariamente, 
se atendió un conjunto importante de demandas de información por parte de municipalidades, ONG, 
investigadores, alumnos de pre y post grado, empresas, instituciones estatales, etc. Estas acciones 
se acompañaron de asistencia técnica para el buen entendimiento de los indicadores. 
Particularmente, para las municipalidades, se incluyeron propuestas para el buen desempeño de la 
gestión local. 
 
Entre el 2007 hasta el 2010, se implementó un censo económico y una encuesta de hogares que 
incluyó módulos de remesas en los distritos de Independencia, Los Olivos y San Martin de Porres. De 
forma similar que en la primera experiencia se elaboró un documento de análisis y 15 documentos 
informativos, entre boletines y afiches temáticos. Paralelamente se realizó asistencia técnica en los 
presupuestos participativos de Independencia, Comas, Carabayllo y los Olivos.  
 
Particularmente en el distrito de Comas, este año el Observatorio ha diseñado el Plan de Desarrollo 
Concertado – PDC, el cual se concluyó la primera semana de diciembre. Las fuentes utilizadas son: 
censo económico, censo de población, censo manufacturero e información del OSEL. 
 
Para el 2011, el OSEL Lima Norte continuará las actividades de brindar información de la realidad 
socioeconómica laboral en el ámbito local, el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica 
tanto a los funcionarios municipales como a los tomadores de decisión en el territorio; siempre en el 
marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Posicionando al Observatorio como instrumento 
de consulta frente a la sociedad. 
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Participación de OSEL Lima Norte en la gestión municipal y otros actores, 2010
 


