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En definitiva, la realidad sociolaboral de la juventud es sumamente heterogénea y la
inserción laboral depende de la dinámica de la demanda laboral y, por ende, del
crecimiento económico y de sus oportunidades de acumular capital humano, social y
cultural.
A su vez, la inserción laboral configura de manera considerable no solo el nivel de
bienestar material, por ser la fuente principal proveedora del ingreso para la mayoría de
las personas, sino que genera vínculos que facilitan la integración y el reconocimiento
social, el desarrollo de redes y el capital social, así como la participación en acciones
colectivas, entre otras dimensiones en las que influye directa o indirectamente. La
forma en que los adolescentes y jóvenes logren configurar su inserción laboral es, por
tanto, un factor clave no solo de su presente sino de su futuro. (Cepal, 2004).
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Ica; a través
del Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) presenta el segundo Boletín
Socioeconómico Laboral del año 2018, “La oferta laboral juvenil de la región Ica”, en
el cual se analiza las principales características laborales de los jóvenes: por nivel
educativo e ingreso, grupo ocupacional, jornada laboral y la condición de informalidad
laboral.
Uno de los objetivos del milenio es proporcionar a los y las jóvenes trabajo digno y
productivo, y este documento contribuirá en la mejor toma de decisiones de los
agentes económicos en torno a la elaboración de las políticas públicas.
El presente material ha sido elaborado con los resultados provenientes de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de Vida y Pobreza, 2017, ejecutada
por el INEI.
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La inserción en el mercado de trabajo suele ser uno de los
momentos más importante en la trayectoria de vida de los
jóvenes1.
La participación de los jóvenes (15 y 29 años de edad) en el
mercado laboral se ha convertido en un problema
inquietante en las últimas décadas, según la resolución de la
93a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
(CIET) (2005, p.1); “El logro de un trabajo decente para los
jóvenes es un elemento fundamental a fin de lograr la
erradicación de la pobreza y un desarrollo, crecimiento y
bienestar sostenibles para todos”2.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
subempleo existe cuando las personas ocupadas no han
alcanzado su nivel de pleno empleo y revela la
subutilización productiva de la capacidad para el trabajo.
Para la Región son las mujeres jóvenes las que tuvieron los
mayores porcentajes subempleo frente a los hombres;
55,7% y 44,3% respectivamente.
A su vez el 52,3% de la población joven se encontró
ocupada, donde sólo el 34,5% alcanzó un empleo
adecuado. Por otro lado, 32 727 jóvenes estuvieron
subempleados por ingresos.

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) JUVENIL
INDICADORES LABORALES
En el 2017, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del INEI, la
población juvenil en la región Ica ascendió a 202 mil 27
personas, de las cuales 113 mil 392 pertenecieron a la
Población Económicamente Activa (PEA) y 88 mil 635
personas que no forman parte de la fuerza de trabajo
conocida como Población Económicamente Inactiva (PEI).
GRÁFICO Nº 1
REGIÓN ICA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) JOVEN
POR SEXO SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2017
(Personas y porcentaje)
Población en Edad de Trabajar (PET)
(15 a 29 años)
H: 51,3%

202 027
M: 48,7%

En el siguiente gráfico, se observa la evolución de las tasas
de subempleo y empleo adecuado durante los últimos cinco
años; en la primera se aprecia una disminución de 12,3
puntos porcentuales (p.p.) entre el 2013 y 2017; lo cual
implica una mejora en las condiciones laborales de los
jóvenes, pero este flagelo laboral continúa siendo el
principal problema que presenta la juventud trabajadora de
la región Ica.
GRÁFICO Nº 2
REGIÓN ICA: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES DE LA POBLACIÓN
JOVEN, 2013-2017
(Porcentaje)
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Nota: H: Hombre; M: Mujer. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al
redondeo de las cifras.
1/ Cifra referencial.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

Dentro de la PEA juvenil, 105 mil 703 se encontraron ocupados y 7
mil 689 estuvieron buscando trabajo sin poder encontrarlo. Así
también, se evidencia más hombres que mujeres que participan
en el mercado laboral con 60,3% y 39,7%, respectivamente. Por
otro lado, hay más mujeres que hombres que no participan en el
mercado laboral con 60,2% y 39,8%, respectivamente.
1/ Situación de los jóvenes en el mercado laboral uruguayo Un análisis comparativo a partir de las encuestas nacionales de
adolescencia y juventud / 1990 - 2008 – 2013.
2/ Oferta Laboral Juvenil en la Región Ica – Osel de Ica 2017.
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Tasa de empleo adecuado

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2013-2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

Con relación a la tasa de empleo adecuado, ésta muestra
una tendencia positiva en el ciclo de estudio, y se observa
un aumento notorio al pasar de 50,0% en el año 2013 a
61,4% en el 2017, es decir, que de 100 jóvenes trabajadores
61 laboran en condiciones favorables (trabajan 35 horas o
más a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso
mínimo referencial o laboran menos de 35 horas a la
semana y no desean trabajar más horas).
Si bien aún hay mucho espacio para mejorar, el panorama
laboral en la región para los jóvenes ha venido mejorando
marcadamente.
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EDUCACIÓN E INGRESO

GRUPO OCUPACIONAL

Las remuneraciones se relacionan de manera positiva con la
escolaridad y estos resultados indican mejoras en las
posibilidades de la inserción laboral en el mercado de
trabajo. Uno de los factores importantes que permite a un
trabajador alcanzar mayores niveles de ingreso, y en
especial a los jóvenes, es el nivel educativo que logre
alcanzar.
GRÁFICO N° 3
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA JOVEN E INGRESO LABORAL PROMEDIO
MENSUAL, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2017
(Porcentaje y soles)
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En el año 2017, los jóvenes ocupados se desempeñaron
como trabajadores de los servicios y del hogar, y
vendedores; siendo estos dos grupos la mayor
concentración de mano de obra juvenil, representando el
20,3% para cada uno. También se observa que los jóvenes
profesionales registraron el 19,6%.
GRÁFICO Nº 4
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA JOVEN SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2017
(Porcentaje)
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En general, las empresas demandan ocupaciones para las
diferentes labores y tareas, donde estas ocupaciones
muchas veces van a reflejar el nivel educativo, las
competencias y perfiles que solicitan las empresas.
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Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a la
PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y
secundaria del trabajador.
1/ Cifra referencial.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

Al analizar el nivel educación alcanzado de los jóvenes, se observa
que en el 2017, más del 50,0% de la población ocupada juvenil
alcanzó el nivel educación secundaria los cuales percibieron un
ingreso laboral de S/ 1 028 al mes; mientras que el 21,9% de los
jóvenes ocupados con nivel educativo superior universitaria
alcanzado, obtuvieron una remuneración de S/ 1 320 mensual; se
intuye que a mayor nivel de educación se tiende a elevar el nivel
remunerativo.

Trabajador de actividades
extractivas 2/

13.9
20.3

Vendedor
Profesional, técnico
y afines 1/

19.6

1/ Incluye gerente, administrador, funcionario y empleado de oficina.
2/ Comprende agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero.
3/ Incluye obrero y jornalero.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

JORNADA LABORAL
La jornada laboral máxima en el Perú, se prevé ocho horas
diarias o 48 horas semanales. Durante el 2017, el 31,6% de
jóvenes laboraron más de 48 horas; esto evidencia los
obstáculos para capacitación de los jóvenes y la vida
familiar, mientras que sólo el 24,4% laboró 48 horas
semanales.
GRÁFICO Nº 5
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA JOVEN, SEGÚN HORAS TRABAJADAS A LA
SEMANA, 2017
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.
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GRÁFICO Nº 6
REGIÓN ICA: TASA DE INFORMALIDAD LABORAL DE LOS
ASALARIADOS PRIVADOS, 2013-2017
(Porcentaje y personas)

La informalidad laboral incluye a los trabajadores
asalariados (dependientes) que no se encuentran
registrados en planilla –a pesar de tener derecho a ello al
laborar en relación de dependencia con un empleador- y
que por tanto, no acceden a los beneficios laborales
establecidos por la regulación laboral3 (compensación por
tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones, asignación
familiar, seguro de vida, seguridad social en salud y
pensiones, seguro complementario de trabajo de riesgo,
protección contra el despido injustificado, entre otros).
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PEA ocupada asalariada privada en situación de informalidad laboral
Tasa de informalidad privada laboral de los asalariados
Nota: La informalidad laboral de los asalariados privados se define como el porcentaje de
asalariados privados (empleados y obreros) sin contrato laboral (incluye locadores de servicios).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

En el periodo 2013-2017, la tasa de informalidad laboral de
los asalariados privados disminuyó 5,2 puntos porcentuales,
siendo el año 2015 (47,9%) quien registró la menor tasa.

GRÁFICO Nº 6
REGIÓN ICA: TASA DE INFORMALIDAD LABORAL DE LOS ASALARIADOS,
2013-2017
(Porcentaje y personas)
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Para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo solo
se habla de informalidad laboral cuando el trabajador se
encuentra sujeto a la regulación laboral, esto quiere decir,
todos los trabajadores que tienen una dependencia con un
empleador. Por lo que no corresponde hablar de aquellos
trabajadores que no estén bajo la cobertura de la
regulación laboral (Independientes o familiares).

En el 2017 se registró 31 mil 566 jóvenes asalariados
privados en situación de informalidad laboral, cifra menor
en 7 mil 116 personas a comparación del año 2013, cabe
resaltar en el periodo de estudio el año 2017 se destacó por
contar con el menor numero de jóvenes en situación de
informalidad laboral.
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PEA ocupada asalariada en situación de informalidad laboral
Tasa de informalidad laboral de los asalariados
Nota: La informalidad laboral de los asalariados se define como el porcentaje de asalariados
públicos y privados (empleados y obreros) sin contrato laboral (incluye locadores de servicios).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

En el 2017, existieron 32 mil 991 jóvenes asalariados en
situación de informalidad laboral cifra menor en 7 mil 12
personas respecto al año 2013. Cabe resaltar que en el
periodo de estudios el año 2016 registró un mayor numero
de jóvenes en situación de informalidad (41 mil 134).
Así, la tasa de informalidad laboral total de los asalariados
llegó a 48,9% en el 2017 cifra menor en 4,0 puntos
porcentuales (p.p.) a comparación del año 2013 (52,9%).
Asimismo, el año 2015 (47,9%) fue el que registró la menor
tasa de informalidad laboral de los asalariado jóvenes .

Personas

CONDICIÓN DE INFORMALIDAD LABORAL

En el 2017 en la región Ica, la PEA ocupada joven es mayor en
hombres que en mujeres; a raíz que alrededor del 60% de las
mujeres estuvieron inactivas.
El subempleo juvenil disminuyó en el 2017, en relación al
2013; sin embargo sigue siendo elevado. Por otro lado la tasa
de jóvenes adecuadamente empleados aumentó en 11,4 p.p.
en el mismo periodo de estudio, registrando mejoras
condiciones de empleo.
Aproximadamente 50 de 100 jóvenes ocupados cuentan con
nivel de educación secundaria alcanzada. En cuanto a los
ingresos promedios mensuales los más altos fueron
percibidos por los jóvenes con educación superior
universitaria.
Se registró 32 mil 991 jóvenes asalariados privados en
situación de informalidad laboral, con respecto a asalariados
en sector privado se registró 31 mi 566 jóvenes.

3/ MTPE - Perú, ¿y cómo vamos? – Informe mensual del empleo formal privado (N° 1, agosto 2018).
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